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RESUMEN 

 

 En la década del sesenta en Chile existió una de las oficinas más 

importantes en el panorama arquitectónico nacional de todo el siglo XX. Sin  

embargo, su obra no ha llegado a ser lo suficientemente conocida debido a 

diferentes razones históricas, políticas y gremiales. Esta oficina desarrolló su labor 

en un período político de consolidación democrática, pero de graves dificultades 

económicas debido a problemas estructurales, por lo cual, el Estado debió 

intervenir para llevar adelante los planes de progreso y desarrollo del país.   

 El objetivo del presente trabajo es poner en valor la obra de esta oficina, 

denominada TAU arquitectos, compuesta por profesionales que desde su juventud 

presentaron un gran compromiso con la realidad social y un enorme fervor por la 

arquitectura. Se trata del primer estudio sistemático de la trayectoria de este equipo 

de profesionales, titulados en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Chile, en los años cincuenta. El análisis sigue un desarrollo de lo general a lo 

particular, donde en primer término se esboza el ambiente histórico en que se 

originó la oficina, para luego estudiar aquellos aspectos que influyeron en su etapa 

formativa, finalizando con el análisis de sus obras en detalle. El estudio de éstas se 

realiza en orden cronológico, distinguiendo etapas de consolidación y madurez 

durante el transcurso de su labor disciplinar. 

 La tesis pone de manifiesto que la producción arquitectónica de esta oficina, 

fue el reflejo de la utilización de una metodología de trabajo que integraba aspectos 

de la nueva arquitectura con las técnicas locales, por lo cual presenta ciertas 

condiciones regionalistas y resalta las características y cualidades propias del lugar. 

Paralelamente, evidencia que la obra de este equipo respondía al sistema 

productivo del país, atendiendo a las posibilidades constructivas y al saber 

profesional de esa época.  

 Al mismo tiempo, la tesis intenta develar las raíces y fundamentos que están 

implícitas en el diseño de la forma arquitectónica, estudiando las condiciones de la 

lógica estructural y su resistencia antisísmica, resaltando aspectos como la 

articulación del espacio colectivo, el sutil manejo del programa, la relación con el 

lugar y la interesante expresión de los materiales.              
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ABSTRACT 

 

 In Chile, during the decade of the 60´s, there existed one of the most 

important offices in the national architectural scene of the 20th century. However, 

their work is not sufficiently known due to different historical, political and trade 

reasons. This Office developed their work during a political period of democratic 

consolidation, with serious economic difficulties due to structural problems; 

therefore, the State had to intervene to take forward the plans for the country’s 

progress and development. 

 The objective of the essay is to value the work of this Office, called TAU 

arquitectos, who since their youth showed a great commitment to the social reality 

and a huge fervor for architecture. This is the first systematic study of the trajectory 

of this team of professionals, whom graduated in the 1950´s in the University of 

Chile in the Faculty of Architecture. The analysis follows a general development to 

the specific details, where at first, the historic atmosphere of the office is defined and 

then to study the aspects that influenced the formative stage of the architects and to 

finalize, with a detailed analysis of their work. The study of these is performed in a 

chronological order, distinguishing the stages of consolidation and maturity, during 

the course of their disciplined commitment. 

 The thesis shows that the architectural production of TAU was the reflection 

of the use of a methodology that incorporated aspects of the new architecture with 

local techniques, which presents certain regional conditions and therefore highlights 

the characteristics and qualities of the place. In Parallel, proving that the work of this 

team, responded to the production system of the country, according to the 

constructive possibilities and the professional knowledge of that time. 

 At the same time, the thesis tries to unveil the roots and fundamentals that 

are implicit in the design of the architectural form, studying the conditions of a 

structural logic and its seismic resistance; highlighting aspects such as articulation 

of the collective space, the subtle handling of the program, the relationship with the 

place and the interesting expression of materials. 
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Introducción                 

   Hoy existe cada vez más la conciencia de conocer y valorar las obras de 

arquitectura de nuestro pasado reciente, lo que contribuye a la comprensión de la 

realidad histórica nacional y nos sirve para adquirir un conocimiento más acabado 

de nuestra difusa identidad local que, a menudo, es definida de manera imprecisa y 

superficial. De ahí la relevancia de la investigación realizada, porque ésta afrontó el 

estudio de una de las oficinas de arquitectura más importantes de la década del 

sesenta en Chile, pero que no había sido suficientemente estudiada hasta ahora.  

Por esta razón, esta investigación de carácter inédito se propuso llenar el 

vacío existente en nuestra historiografía, acerca de la obra de la oficina TAU 

arquitectos, cuya sigla corresponde en rigor, al nombre  de “Taller de Arquitectura y 

Urbanismo” y de la cual sólo existía información parcializada y fragmentada.  

Esta oficina fue fundada en la década del cincuenta por cinco jóvenes 

arquitectos de la Universidad de Chile, los cuales dejaron sentir sus primeros latidos 

en Santiago e instintivamente eligieron los problemas abiertos e inexplorados, 

adquiriendo una apasionada vocación por la arquitectura y un gran compromiso por 

los problemas sociales. Por este motivo, su arquitectura tuvo un profundo contacto 

con la realidad, en la cual encarnaron el nuevo rol asignado al arquitecto de su 

época, cuyo cliente no fue sólo aquel que quería construirse una mansión o un 

palacio, “sino que la masa entera de los ciudadanos tomada en toda su complejidad 

social y psicológica”.1   

Este equipo de arquitectos perteneció a la denominada generación del 

cincuenta, cuyo trabajo comenzó a desarrollarse mayoritariamente en ese período y 

se la nombró  igual que a la generación de escritores, pintores y músicos.2 Ésta fue 

una generación que participó activamente en el fortalecimiento de la disciplina, 

desde el ámbito docente, político y gremial. Algunos de ellos incluso ocuparon 

importantes cargos en el servicio público y otros, como los profesionales de este 

equipo, aportaron al desarrollo de la arquitectura desde el ámbito privado, 

realizando emblemáticos proyectos de construcción solicitados por el Estado.  

No obstante, como ya se mencionó, esta generación de arquitectos no ha 

sido objeto de mayores estudios, debido principalmente a que la historia de la 

arquitectura en Chile es de reciente data y en sus inicios los estudios históricos de 

arquitectura se refirieron casi exclusivamente al período comprendido entre los 

siglos XVII y XVIII, en el contexto nacional. 

                                                
1 ZEVI, Bruno. Historia de la Arquitectura Moderna. 2a ed. Buenos Aires, Emecé Editores, 1957, p. 50 
2 CÁCERES, Osvaldo. La Arquitectura de Chile Independiente. Universidad del Bío-Bío, 2007, p. 153 
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Estos estudios abarcaron la zona del valle central del país, analizando 

mayoritariamente las haciendas patronales y las construcciones de las zonas 

rurales, por ser las únicas manifestaciones consideradas con una cierta identidad 

nacional y ser el reflejo de nuestra época colonial. 

Si bien, es cierto que el estudio de las obras del pasado es muy importante; 

no es menos cierto que estos se deben complementar con estudios de nuestro 

patrimonio arquitectónico reciente, ya que en éste se manifiesta la presencia de la 

historia y su importancia en la vida de los pueblos. Por esta razón pensamos en la 

preponderancia de estudiar la obra de este  grupo, para no dejar vacíos insalvables 

sobre nuestro pasado reciente a las nuevas generaciones.  

El área de estudio se enmarcó dentro de la producción de la arquitectura 

moderna en el país y en cómo se fue gestando la transformación de la arquitectura 

en Chile. Sobre todo, nos interesó comprender el proceso de adopción de los 

lineamientos de la arquitectura moderna y su adaptación con la realidad geográfica 

y técnica local.  

Asimismo, la producción arquitectónica de esta oficina se analizó no como 

un producto aislado, sino como el reflejo de un período histórico y cultural, ya que 

por la trascendencia de las obras en el medio nacional, pensamos que al día de hoy 

puede poseer un valor patrimonial   

Finalmente, en base a las consideraciones anteriores, el trabajo de 

investigación se propuso poner en valor la obra de esta reconocida oficina, 

reconstruyendo históricamente su formación profesional, su quehacer disciplinar y 

su vinculación intelectual en el medio nacional.  

El “Taller de Arquitectura y Urbanismo”, TAU 

 Los cinco arquitectos que crearon la oficina fueron: Sergio González 

Espinoza, Jorge Poblete Grez, Pedro Iribarne Ríos y los hermanos Julio y Gonzalo 

Mardones Restat. Ellos fueron compañeros de curso en la universidad  y vivieron un 

acontecimiento que los marcó para toda su vida. Éste fue la reforma a los planes de 

estudios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en 1946, reforma 

en la cual ellos participaron activamente; “Entre los estudiantes que lideraron el 

movimiento estaban (…) Miguel Lawner, Sergio González, Julio Mardones, entre 

otros”.3 Es en este proceso de reforma donde se educaron los integrantes de este 

grupo, aprendiendo con el nuevo enfoque de enseñanza. 

                                                
3 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una 
realidad múltiple. Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989. p. 181 
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 Entre sus profesores contaron con grandes maestros de la arquitectura en 

Chile, como Juan Martínez, Roberto Dávila, Waldo Parraguez  y Héctor Mardones, 

hermano mayor de Julio y Gonzalo. Al mismo tiempo, a causa de este proceso se 

incorporó el filósofo español, José Ricardo Morales y el arquitecto húngaro Tibor 

Weiner, quienes ejercieron una gran influencia en la facultad. Estos profesores  

habían llegado a Chile en 1939, exiliados de la guerra civil española, y sintonizaban 

con las nuevas ideas progresistas de la universidad. Morales se encargó del curso 

de Historia de la Arquitectura y Weiner dictó clases en el curso de Análisis 

Arquitectural de primero y segundo año, siendo sus ayudantes los estudiantes 

Sergio González y Julio Mardones. 

Tibor Weiner se había titulado de arquitecto en su país natal y posteriormente 

se había perfeccionado en la Bauhaus-Dessau, en los años en que la dirigía 

Hannes Meyer. Por esta razón, los alumnos de la escuela de arquitectura le 

solicitaron asesoría para la creación del nuevo plan de enseñanza. De esta manera 

Weiner, inspirado en la metodología de la Bauhaus, sentó las bases del nuevo plan 

de estudios de la facultad: “descubríamos los estudiantes chilenos tres grandes 

soportes teóricos de la arquitectura: tecnológico, estético y social (…) Proclamaba 

el rol del diseño creativo como actividad central específica del arquitecto”.4  

Debido a la reforma la base del sistema pedagógico adoptado fue la Escuela 

Activa, que tuvo su máxima expresión en las actividades del Taller Elemental e 

incentivó la metodología del aprender haciendo, cuyo objetivo fundamental fue la 

formación de un <arquitecto integral>: “es decir, un técnico eficientemente 

capacitado en las distintas disciplinas que requiere su acción, (…) y ser capaz de 

comprender y expresar la íntima trascendencia humana y social de la arquitectura”.5 

Con el cambio de enfoque entregado por el nuevo plan de estudios se 

comenzaron a hacer proyectos de arquitectura de acuerdo a las necesidades 

colectivas de los habitantes y los verdaderos requerimientos del país.  

Por este motivo, los proyectos de título se abocaron a temáticas como  

“Panorama de la vivienda campesina”. Al mismo tiempo, se realizaron proyectos en 

los cuales se incluyó el registro de familias que vivían en “callampas” (en forma 

insalubre), para los que se diseñaron tipologías de viviendas populares adecuadas 

a sus necesidades y requerimientos específicos.Una vez titulados, los integrantes 

de este grupo se dedicaron a la docencia, a la labor profesional, a la actividad 

gremial e incluso algunos a la vida política. Sergio González y Pedro Iribarne se 

afiliaron al partido Comunista.  

                                                
4 SCHAPIRA, Abraham. “El gran olvidado de una pequeña historia”. Revista AUCA, 1978, p. 35 
5 “Arquitectura y Construcción” Nº 3, Santiago, (Chile) 1946, p. 103 
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González fue elegido diputado comunista entre los años 1953 a 1957, además 

de ejercer el cargo de profesor de análisis arquitectural de segundo año en la 

facultad. En 1951, viajó a Perú y Bolivia, a cargo de la delegación de alumnos de la 

escuela. Por su parte, Iribarne fue profesor auxiliar del curso de Taller de Plástica y 

Color, siendo ayudante del destacado pintor Camilo Mori.6  

Jorge Poblete se desempeñó como profesor de urbanismo y en 1952 viajó a 

realizar un curso de posgrado en Planificación Urbana y Rural en Francia, Suecia y 

Finlandia. Estando en Europa participó en el CIAM organizado en Venecia y trabajó 

una temporada en la oficina de Ernesto Rogers en Milán.  

Además, el grupo TAU tomó contacto con la escuela de Arquitectura de 

Tucumán en Argentina y con el arquitecto holandés Cornelis Van Eesteren, cuando 

viajó a Chile en 1958. También se relacionó con los arquitectos italianos Ludovico 

Belgiosio, Enrico Peressuti y Ernesto Rogers.  

A principios de la década de los años sesenta, la oficina de arquitectos 

comenzó a ser reconocida en el ambiente profesional, debido a que ganó 

importantes concursos a nivel nacional. Muestra de ello fue el concurso para el 

diseño de la nueva sede de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, al  

cual fueron invitadas cuatro de las oficinas mas connotadas de ese momento y en 

la que TAU resultó ganador, lo que significó su validación definitiva en el medio 

nacional. Al mismo tiempo, en este período el equipo de arquitectos seguía 

participando activamente en sus labores profesionales, gremiales y docentes.  

Sin embargo, en el año 1963, renunciaron a la Universidad de Chile, como 

medida de presión exigiendo que se profundizaran los cambios producidos en la 

reforma de 1946. Posterior a la renuncia a la universidad, los docentes exonerados 

fundaron en 1965 la revista AUCA, -Arquitectura, Urbanismo, Construcción, Arte- la 

cual fue la expresión del pensamiento de este conjunto de  profesionales. 

Finalmente, a principios de la década del setenta, el grupo decidió 

separarse. González, Iribarne y Poblete fueron contratados por el nuevo gobierno 

de izquierda. Después del pronunciamiento militar, varios arquitectos compañeros 

de universidad de este grupo, y que ocupaban importantes cargos en el gobierno de 

la Unidad Popular, debieron salir al exilio. Por esta razón, la labor7 de los 

arquitectos ligados al pensamiento progresista de izquierda fue muy limitada y no 

tuvieron tribuna para la difusión de sus ideas, lo cual también ha sido una causa de 

que su obra no se haya difundido y valorado en el medio nacional.  

                                                
6 FRIEDMAN, Sonja. Arquitecto, esposa de Pedro Iribarne.  
7 Pedro Iribarne viajó a Bolivia con su familia. Ana María Barrenechea y Miguel Lawner vivieron su  
exilio en Dinamarca. Raúl Pellegrin y  Betty Fishman vivieron su exilio en Cuba. José Medina, 
Abraham Schapira y Raquel Eskenazi fueron refugiados políticos en España. 
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Estructura de la investigación  

 El resultado de la investigación se organiza en torno a siete capítulos 

agrupados por su temática en dos partes fundamentales. La primera parte abarca 

los tres primeros capítulos y aborda el contexto histórico y los aspectos que 

influyeron en la formación académica de estos arquitectos.  

  En “Breve reseña histórica a mediados del siglo XX en Chile”, se revisa el 

contexto económico, político, social y cultural en el cual se desarrolla la obra de 

este grupo en la década del cincuenta en Chile, para entender la situación histórica 

de su labor profesional. En ésta se examina la situación de dependencia económica 

existente en el país, los problemas de migración del campo a la ciudad, la vida de la 

familia obrera y la marginalidad de las clases pobres.    

 En “Los años de formación de la oficina”, se examinan los años de estudio 

de los integrantes del grupo en la facultad de arquitectura de la Universidad de 

Chile. En ésta se analiza  la gran repercusión que tendría en su obra, la reforma a 

los planes de estudios de la escuela de arquitectura, en la cual se consideraba que 

el arquitecto debía formarse con una educación integral. Se explica quiénes fueron 

sus diferentes profesores y se estudia cuáles serían los que ejercieron una mayor 

influencia en el grupo.  

 En “Viajes y vías de influencia”, se exponen los viajes que realizaron los 

arquitectos en la década del cincuenta para completar su formación. En este 

capítulo se visualiza que Jorge Poblete fue el que dedicó más tiempo a los viajes, 

recorriendo Europa, gracias a una beca de las Naciones Unidas para el estudio de 

la vivienda. También, se investiga el viaje de algunos de los arquitectos a Machu 

Picchu. Se examinan los apuntes de viaje de Jorge Poblete y las acuarelas 

realizadas en los países visitados. Finalmente, se describen algunas de las vías de 

influencia de la nueva arquitectura, como la participación en congresos y diferentes 

fuentes bibliográficas.   

 La segunda parte agrupa los cuatro capítulos siguientes y se centra 

fundamentalmente en la producción arquitectónica del estudio.   

 En “La actividad profesional de la oficina”, se relata la fundación de la 

oficina, considerando el compromiso social de los arquitectos y su trabajo con la 

metodología de <Taller Integral>, al mismo tiempo que se examina su actividad 

docente, política y gremial. A continuación, se trata de determinar la labor de 

difusión de la arquitectura que realizaron en la revista AUCA, de la cual fueron 

cofundadores, para finalizar con la explicación del término de la oficina, revisando la 

participación de algunos de ellos en el gobierno de la Unidad Popular y además 

señalando el destino trágico de este grupo de arquitectos.  
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 En “Sus primeras obras de vivienda”, se aborda el análisis en profundidad 

de las primeras obras realizadas por la oficina a principios de los años sesenta,  

que coincide con una de las obras más emblemáticas construidas por el grupo, la 

unidad vecinal Exequiel González Cortés, también denominada “Villa Olímpica”. En 

estas obras se aborda el estudio de las unidades vecinales, su relación con el 

contexto urbano, la articulación del espacio público y el trabajo con las diferentes 

escalas del proyecto.  

 En “Consolidación de su obra arquitectónica”, se examinan las obras 

realizadas  en su período de madurez, que comprende la construcción de campus 

universitarios y conjuntos de vivienda social colectiva. Se estudia el Instituto 

Pedagógico de la Universidad de Chile, desde la perspectiva de la estructura y la 

volumetría, como conformadores de la arquitectura; la  Facultad de Agronomía de la 

misma universidad, desde sus características del juego de luz y sombra, en los 

edificios; y el Instituto Nacional de Capacitación, INACAP, donde se analiza la 

expresión de la materialidad de los volúmenes. También, los proyectos de vivienda 

como “Remodelación Paicaví”, donde se aprecia su relación con la trama de la 

ciudad y el conjunto habitacional “Parque Koke”, analizada desde la perspectiva de 

la conformación del espacio verde, unificador del conjunto habitacional. Además, en 

el análisis de todos estos, se incluyen aspectos como la lógica estructural y la 

conformación del espacio arquitectónico, la sensible utilización de las diferentes 

escalas del proyecto, la relación con el contexto, el funcionamiento de la planta 

generadora y la significación de los materiales utilizados.  

 Por último, el capítulo “Sus últimas obras”, aborda el estudio de la última 

etapa de la oficina, donde se analizan las obras realizadas a fines de la década del 

sesenta, en la cual los arquitectos exploran nuevos materiales y tipologías de 

vivienda en altura. Así, se visualiza la expresión de la madera en el proyecto para el 

Instituto Forestal, INFOR, en la cual se resalta el uso de la madera en sus distintas 

funciones y expresiones, y se examinan las diferentes torres de vivienda de la 

“Remodelación San Borja”. 

 Los siete capítulos, descritos brevemente, son el relato de la constante 

búsqueda realizada por TAU de llevar el trabajo disciplinar mas allá de la frontera 

de la profesión, además de la exposición de su constante idealismo, que los llevó a 

presentar un gran compromiso gremial, político y social con el desarrollo nacional y 

con las necesidades de la población marginal.  
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Estado de la Cuestión  

  Revisada la producción historiográfica en relación con la arquitectura 

moderna en Chile, se pudo constatar que no existe ninguna publicación 

monográfica que aborde la obra de la oficina TAU arquitectos. Existen, en cambio,  

algunas publicaciones que hacen referencia a algunas de las obras, pero sin 

analizarlas en profundidad.  

La principal causa de la carencia de estudios que abarquen la obra completa 

de esta oficina, es que inicialmente los estudios de la arquitectura en Chile 

estuvieron referidos principalmente a obras realizadas en el período colonial y no a 

la arquitectura moderna, ya que la arquitectura colonial, y específicamente la de la 

zona central, se consideraba como la única depositaria de un cierto carácter 

nacional. Es sólo a partir de los años cincuenta, cuando se expandieron los  

estudios sobre la arquitectura a otros períodos y otras zonas geográficas del país, 

desarrollados principalmente por profesores y alumnos de las Universidades. Es así 

como en el sur de Chile investigaron las construcciones de Chiloé, Valdivia y 

Osorno, y en el norte de Chile se estudiaron las obras construidas con piedra y 

barro, como autentica expresión de la arquitectura altiplánica de esa zona.  

Además, es sólo a partir de los últimos años, que la Universidad Católica, 

con su trabajo editorial, ha contribuido a llenar en parte este vacío existente sobre la 

arquitectura moderna en Chile, publicando una serie de “Monografías de 

Arquitectura Chilena Contemporánea”, la cual ha servido para difundir la obra de 

prestigiosos arquitectos vinculados a esa institución. Entre los títulos publicados 

encontramos: “Jorge Aguirre Silva: Un arquitecto del Movimiento Moderno en 

Chile”, de Alfredo Jünemann; “Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro”, de Fernando 

Pérez; “Mario Pérez de Arce Lavín: la permanencia de la arquitectura moderna en 

Chile”, de León Rodríguez;  y “Emilio Duhart: arquitecto”, de Alberto Montealegre.  

Una de las primeras publicaciones que menciona una obra de esta oficina 

de arquitectos es “Historia de la Arquitectura Moderna”, de Leonardo Benévolo. En 

esta publicación, primero se realiza un panorama de la arquitectura en los países 

latinoamericanos y, refiriéndose a la arquitectura en  Chile, se plantea:  

“El panorama arquitectónico chileno, si bien tiene en la base una necesaria 

actitud de modestia, es el que posee una tradición de políticas de vivienda 

más avanzada, habiéndose dado prioridad a los programas de urbanización 

y construcción de viviendas económicas”.8 

                                                
8 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. 6a. ed. ampliada, Barcelona: Gustavo 
Gili, 1987. p. 786 
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Más adelante, Benévolo explica que la eclosión de la arquitectura moderna 

en Chile es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se produce 

de manera lenta, manifestándose con mayor fuerza a mediados de los sesenta. A 

continuación, menciona algunas obras como el “Edificio de las Naciones Unidas”, 

en Vitacura; la “Capilla Benedictina”, en Las Condes; y la “Unidad habitacional 

Portales”, en Santiago.  

Luego, cuando desarrolla el tema de la vivienda social realizada en Chile en 

ese período, menciona el conjunto Ezequiel González Cortés, proyectado por este 

estudio en conjunto con P. Hegedus, R. Bravo y R. Carvallo,9 y dice: 

“Dentro del campo de la vivienda social, destacarían entre muchos conjuntos 

y edificios: la Unidad Ezequiel González Cortés, en Santiago, de S. 

González, G. y J. Mardones, J. Poblete,”.10 

Así es posible percibir que el trabajo de este grupo de arquitectos, es 

destacado en el ámbito de la vivienda social en Chile, por la construcción de uno de 

los más emblemáticos conjuntos habitacionales de la década del sesenta en el 

país, pero no se analiza con mayor detalle. 

Por otra parte, es sólo en el año de 1989, cuando se realiza el primer intento 

de escribir una historia de la arquitectura en Chile, con la publicación del libro 

titulado “Arquitectura y Modernidad en Chile 1925 – 1965”, escrito por los 

arquitectos y académicos Humberto Eliash  y Manuel Moreno, la cual llenó en parte 

el vacío existente al respecto. En esta publicación los autores mencionan algunos 

proyectos de este equipo, pero sólo dentro de un panorama arquitectónico general 

sin entrar en una mayor profundización y análisis.  

Uno de los proyectos que se menciona es el Campus de Playa Ancha, el 

cual realizó esta oficina, asociado con CCF (Cárdenas, Covacevic, Farrú) y al 

respecto plantean lo siguiente: 

“Durante la década del 60 se produce la instauración definitiva de la 

arquitectura moderna en las provincias en un proceso que había comenzado 

años antes en las ciudades capitales (…) Algunas obras que dan cuenta de 

esta situación: (…) el colegio San Mateo de Osorno, el Campus Playa Ancha 

de la U. de Chile en Valparaíso, la remodelación Brasil”.11  

                                                
9 BENEVOLO, Leonardo. Op. cit.,  pp. 789-790 
10 BENEVOLO, Leonardo. Ibídem 
11 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una 
realidad múltiple. Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989. p.182 
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De esta manera, el proyecto de TAU y CCF es considerado como un 

ejemplo de la arquitectura moderna en el país vinculada a las regiones. Después, 

plantean que en el período de los años sesenta se evidencian diferentes líneas de 

acción de los profesionales, para llevar a cabo el encargo de los proyectos y en 

relación a los diseños de los campus universitarios manifiestan:  

“Estos proyectos alternativos o visiones diferentes tienen en común un 

cuestionamiento de la relación de la modernidad con la arquitectura (…) es 

la característica de lo que a grandes rasgos podríamos llamar regionalismo 

arquitectónico. Quizás es este tema al que nuestra historiografía a prestado 

escaza atención por tener orígenes y vertientes diversas (…) Los encargos 

de los colegios regionales de la Universidad de Chile, serán también una 

ocasión propicia para poner en práctica esta modernidad regionalizada”.12 

 De esta forma, la obra de esta oficina es circunscrita dentro de una 

arquitectura relacionada con el medio local, donde será la propia topografía y el 

clima del lugar, las que dictarán los lineamientos para el desarrollo de ésta.   

Otra publicación que menciona la obra de este equipo es “La arquitectura de 

la periferia de Santiago, experiencias y propuestas”,13 escrita por Eduardo San 

Martín, en 1991. En ésta, el autor analiza el proceso histórico de la construcción de 

la vivienda social en Santiago y su desplazamiento hacia la periferia de la ciudad. 

En el texto, hace referencia a la Unidad Vecinal <Exequiel González Cortés>,14 

diseñado por estos arquitectos y la relaciona con otros conjuntos habitacionales de 

la misma envergadura, construidos por las cajas de previsión: 

“Entre las primeras obras construidas se destacaron por su concepción 

moderna los conjuntos de (…) la Unidad Vecinal Portales, (…) la Villa 

Olímpica inmediata al Estadio Nacional, diseñada por los arquitectos 

González, Mardones, Hegedus, Carvallo, Bravo y Poblete; y la Unidad 

Vecinal Providencia, realizada por los arquitectos Barella, Eskenazi. Estos 

proyectos se caracterizaron por una arquitectura que exteriorizaba sus 

espacios comunes con circulaciones peatonales en altura y escaleras en las 

testeras, generalmente de hormigón armado a la vista”.15     

 De este modo, podemos apreciar que nuevamente se destaca uno de los 

conjuntos de vivienda social proyectados por este estudio y se valoriza el uso de los 

nuevos materiales como el hormigón a la vista.  

                                                
12 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Ibídem 
13 SAN MARTIN, Eduardo. La arquitectura de la periferia de Santiago, experiencias y propuestas, 
Santiago (Chile), Editorial Andrés Bello, p. 41                   
14 Comúnmente conocida como  <Villa olímpica>, por su diseño cercano al Estadio Nacional 
15 SAN MARTIN, Eduardo. Op. cit., p. 42                   
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Posteriormente, en el año 1996, Cristian Boza, académico de la Universidad 

Católica, pública el libro “100 Años de Arquitectura Chilena 1890 - 1990”, en la cual 

esboza un panorama con las obras más relevantes realizadas en Chile en los 

últimos cien años. Para efectuar la selección de los mejores proyectos, el autor 

clasifica las obras según el año en que fueron construidas distinguiendo diferentes 

períodos. En la etapa de 1950 -1970, se  seleccionan cinco obras de este equipo. Al 

presentar las obras, Boza plantea que esta oficina se consolidó en la década del 

sesenta en Chile, de acuerdo a tres factores específicos:  

“En primer lugar, el gran nivel de profesionales con que abordaron los 

proyectos, lo que les permitió obtener un sinnúmero de encargos mediante 

concursos públicos. En segundo término el desarrollo de una arquitectura 

que, inspirada en la vanguardia modernista, reconoció las limitaciones y 

carencias del medio local, manejando los códigos formales en boga, 

especialmente el lenguaje corbusierano y algunos elementos de las 

propuestas japonesas de Kenzo Tange (…) Y en tercer lugar, es que 

tratándose de un grupo (…) que tenían distintos idearios políticos, primó (…) 

la preocupación por la arquitectura y el urbanismo antes que nada”.16   

A continuación, Boza sigue explicando los diferentes proyectos de este 

grupo, hablando de las características que tenía esta oficina, en relación a la 

sensibilidad con la materialidad de sus proyectos y, al respecto, manifiesta:   

“El Taller TAU fue un equipo de gran relevancia en el medio local (…) 

tuvieron una dilatada trayectoria arquitectónica, desarrollando una 

arquitectura de masas, de fuertes muros de hormigón visto”.17  

Enseguida, se refiere al proyecto de la Facultad de Filosofía y Educación de 

la Universidad de Chile, ubicado en los cerros de Playa Ancha, señalando:  

“Este edificio (…) es un buen representante de las tendencias 

arquitectónicas de la década de los sesenta, y que se traducen en una 

reinterpretación de las propuestas y formalidades corbuserianas, con alguna 

dosis de los trabajos de otros europeos, como Atelier 5 en Suiza, o los 

Smithson en Inglaterra. (…) se constituyó en una obra paradigma”.18 

 Así, apreciamos que, para Boza este proyecto constituye una obra 

paradigmática en el medio nacional por interpretar las tendencias de la época y 

sobre todo por su trabajo con hormigón a la vista. 

                                                
16 BOZA, Cristián. 100 Años de Arquitectura Chilena 1890 – 1990.  Santiago (Chile) Cochrane 
Marinetti, 1996. p. 312 
17 BOZA, Cristián. Op. cit., p. 320 
18 BOZA, Cristián. Op. cit., p. 331 
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 En el año 2007, la Universidad del Bío Bío publica “La Arquitectura de Chile 

Independiente”, escrito por el arquitecto Osvaldo Cáceres, compañero de curso de 

los arquitectos. Este libro lo había escrito Cáceres en la cárcel en 1974, cuando fue 

detenido político durante el gobierno militar, pero nunca había logrado publicarlo. El 

texto fue un intento por realizar, una historia de la arquitectura chilena19 y en 

relación con este equipo de profesionales, Cáceres planteó la importancia que 

tenían los concursos, en el medio profesional, para poder acceder al encargo de 

proyectos de envergadura, diciendo: 

“La mayor parte de los arquitectos, especialmente los que no disponían de 

relaciones familiares con apoyo económico, al terminar sus estudios tuvieron 

como único recurso postular a algunas obras a través de concursos. Los 

grandes equipos (…) se transformaron en las mejores oficinas, donde 

estaban los arquitectos mejor preparados (…) Conforme a esto, el concurso, 

como forma de postulación a trabajos importantes, fue liberado del 

desprestigio que tuvo en el pasado y se estableció como un sistema habitual 

para optar a algunos proyectos”.20   

Luego Cáceres opina que los arquitectos formados en la Universidad de 

Chile poseían una gran motivación por los intereses colectivos, lo que los llevó a 

asumir un gran compromiso social y político, lo cual se plasmó en el interés de 

estos profesionales por contribuir a la ejecución de importantes proyectos de 

vivienda popular para superar los déficit existentes en el país: 

“La arquitectura, al igual que el proceso de desarrollo político-social, va 

entrando en el conflicto de clases que es típico de esta época (…) Frente a 

esta situación de crisis, de violencia, y de toma de posiciones de los nuevos 

arquitectos, muchos asumieron una actitud militante en diferentes tiendas 

políticas, actitud derivada de su formación en la reforma de los años 1945-

1946. (…) Surge, de este modo, una generación preocupada de estudiar 

esta realidad inmediata, de aportar a la solución de sus problemas integrada 

a partidos de centro-izquierda”.21   

De esta forma, Cáceres, muestra una radiografía de las motivaciones de 

estos arquitectos y de su compromiso político y social con los más pobres del país.   

                                                
19 CÁCERES, Osvaldo. La Arquitectura de Chile Independiente. Universidad del Bío-Bío, 2007. p. 17 
En el prólogo del libro Pablo Fuentes manifiesta. “A lo largo de la historia, muchos autores han escrito 
libros notables en privación de libertad. Ese fue el caso de Cervantes, de Wilde, de Sade, etc. Este es 
otro caso.  (…) No estamos frente a la historia definitiva de la arquitectura chilena, no era el objetivo. 
Estamos solamente frente al primer documento, al texto primigenio, al vestigio fundador (…) 33 años 
tardó este libro en ver la luz. Hasta la fecha, nadie se había interesado por editarlo y reivindicarlo. 
20 CÁCERES, Osvaldo. Op. cit., p. 154 
21 CÁCERES, Osvaldo. Op. cit., p. 156 
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Finalmente, Cáceres hace referencia a la trayectoria de este grupo, diciendo 

que fue una oficina de mucho prestigio a nivel nacional y además indica:   

“Desarrollaron una gran cantidad de obras entre las que hay que destacar 

(…) la Villa Olímpica (…) la remodelación Paicaví en Concepción, la torre 9 

y 10 de la remodelación San Borja en Santiago,(…) el edificio Inacap (1967), 

de Concepción, y la Facultad de Agronomía de la U. de Chile (1967)”.22   

 Aquí, apreciamos que Cáceres valoriza las obras de este estudio, pero sólo 

las menciona como un listado de edificios, sin analizarlo en profundidad.  

 En un artículo escrito por el investigador Vicente Gámes, también se hace 

referencia a la “Villa Olímpica”, proyectada por esta oficina, y se la relaciona con 

otros grandes conjuntos habitacionales construidos en ese período.  

 “El modelo de <conjunto habitacional>, como solución de uso intensivo del 

 suelo al interior de la ciudad. Son ejemplos, de esta modalidad; (…) Villa 

 Olímpica, Unidad Vecinal Portales. (…) Si  uno se sitúa en la perspectiva  de 

 autoevaluación del proceso CORVI entre los años 1953 y 1965, se 

 podrá percibir un alto nivel de autoestima y satisfacción por la labor 

 realizada por la CORVI, hacia fines del período, al mostrar como ejemplos 

 los proyectos realizados hacia los sectores medios  de la población y que se 

 han ubicado en lugares más accesibles  y desarrollados de la ciudad”.23   

 Así, esta interesante unidad vecinal es considerada como un ejemplo 

ejecutado por la CORVI, para superar el déficit de vivienda y como alternativa de 

consolidación de áreas importantes en el interior de la ciudad. 

 Al mismo tiempo, en un proyecto de investigación denominado “Comunidad 

e identidad urbana”,24las investigadoras Soledad Martínez y Marcela Moreno 

plantean que la “Villa Olímpica”, encarnó todo un pensamiento en torno al diseño de 

la vivienda colectiva, diciendo: 

“Villa Olímpica puede presentarse como un ejemplo de las líneas 

programáticas de la CORVI, como un emblema que aúna las distintas 

dimensiones y principios impulsados por la institución, (…) con la producción 

de una imagen (..) y con la concepción de vivienda social desde el Estado”.25 

 De esta forma apreciamos que este conjunto habitacional ha sido estudiado 

como un buen ejemplo de la calidad de los bloques de vivienda social, construidos 

por el Estado en la década del sesenta en Chile.   

                                                
22 CÁCERES, Osvaldo. Op. cit., p. 163 
23 GAMEZ, Vicente. “Algunos antecedentes para el estudio de la doctrina habitacional de la 
Corporación de la Vivienda”. Revista INVI Nº 38, Chile, noviembre 1999, p. 27-58 
24 MARTINEZ, Soledad. MORENO, Marcela. Proyecto Fondecyt “Comunidad e identidad urbana. 
Historias de barrios del Gran Santiago: 1950 – 2000”,2005 
25 MARTINEZ, Soledad. MORENO, Marcela. Ibídem. 
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 Por otra parte, en los últimos años han surgido algunas investigaciones 

relacionadas con la historia de la arquitectura moderna, en tesis doctorales y de  

magíster, así como en  seminarios de título  de los estudiantes de los últimos años 

en las carreras de arquitectura. 

  Una de estas investigaciones es la tesis doctoral del profesor Pablo 

Fuentes, realizada en la Universidad Politécnica de Madrid, denominada “El 

desarrollo de la Arquitectura Moderna en Chile, 1929 – 1970: Apropiación, debate y 

producción arquitectónica”, leída en el año 2008.  

 En esta investigación, Fuentes se aboca a la tarea de realizar un panorama 

de la arquitectura moderna en Chile y clasifica la obra de esta oficina, en lo que él 

denomina etapa de “El desarrollo de la modernidad, 1952 - 1970”. En 

correspondencia a la producción de este equipo, Fuentes efectúa una descripción 

general de algunas de sus obras y, respecto al proyecto de la “Villa Olímpica” 

construido en 1962, señala:  

“La ordenación urbana se caracteriza por la disposición de bloques 

conformando patios interiores (…) bien controlados que se interrelacionan 

unos con otros de forma sucesiva bajo el mismo esquema volumétrico”.26 

 Luego el autor realiza una breve descripción de otra de las unidades 

vecinales realizadas por este equipo, correspondiente a la <Remodelación 

Paicaví>, construida en Concepción, al sur del país, y al respecto manifiesta: 

“Se trataba de una operación urbana apegada a los fundamentos de la Carta 

de Atenas. (…) Cabe destacar no obstante, que el trazado general mantenía 

una suerte de trama virtual que reconocía las manzanas tradicionales (…) y 

que a la postre sirvieron para organizar sub-vecindarios menores”. 27  

Otra instancia para el estudio de la nueva arquitectura, ha sido el trabajo de 

documentación realizado por Docomomo Chile -que tiene su sede en la Universidad 

Católica- la cual ha valorizado el patrimonio de la arquitectura moderna. En este 

sentido, en la publicación del 3º Seminario Docomomo Chile, realizado en 

noviembre de 2009, algunos de los ponentes también hacen referencia a este grupo 

de arquitectos. En la ponencia denominada “Campus universitarios en Chile. 

Formas alternativas del Urbanismo Moderno”,28 el investigador Pablo Fuentes 

analiza el diseño de diferentes campus universitarios construidos en el país.  

                                                
26FUENTES, Pablo. “El desarrollo de la Arquitectura Moderna en Chile, 1929 – 1970: Apropiación, 
debate y producción arquitectónica”. Universidad Politécnica de Madrid. 2008 p. 820 
27 FUENTES, Pablo. Op. cit.,  pp. 821-822 
28 FUENTES, Pablo. “Campus universitarios en Chile. Formas alternativas del Urbanismo Moderno”. 
Actas del seminario Patrimonio Moderno y Ciudad.  3º Seminario Docomomo Chile, Valparaíso,  
noviembre, 2009, p. 94-97 
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Como el Plan regulador de la Universidad de Concepción, del arquitecto 

Emilio Duhart o el Centro Universitario de Talca, de la Universidad de Chile, 

proyectado por Ana María Barrenechea, Yolanda Schwartz y Francisco Ehijo. En 

este artículo también se destacan dos centros universitarios realizados por esta 

oficina, que corresponden a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y 

al Centro Universitario de Playa Ancha, realizado en conjunto con la oficina CCF.29    

“La mayoría de los campus desarrollados durante los años 60 compartieron 

 igual criterio de distribución funcional, espacial y simbólica. Esto es, la 

 disposición de cuerpos aislados en grandes terrenos, y la ubicación de un 

 espacio central de reunión colectiva como base de la vida universitaria. Esta 

 cuestión resolvía la analogía con la ciudad tradicional en torno a uso y 

 significación del espacio urbano como núcleo de encuentro colectivo. Los 

 campus universitarios fueron otra manera de construir el ideal de la ciudad 

 moderna en Chile y plantearon la dualidad estructural que hasta hoy 

 confronta lo moderno con lo tradicional”.30    

En la cita anterior apreciamos que los centros universitarios realizados por 

esta oficina, son entendidos como una búsqueda entre la nueva arquitectura y lo 

local; también se les entiende desde la óptica de generar espacios para el 

encuentro y la vida colectiva, concepto muy afín con el ideal de estos.  

En otra de las ponencias denominada “Plan seccional remodelación San 

Borja: ideas de ciudad moderna a través de una pieza urbana”, la investigadora 

María Pilar Aylwin, plantea que esta remodelación significó un grado de 

experimentación al proponer la liberación de suelo urbano al interior de la ciudad. 

En este proyecto, los arquitectos de la oficina desarrollaron dos edificios del 

seccional. Además, con relación al planteamiento del proyecto expresa:  

“En términos urbanísticos, la obra tendría valor cuando a nivel de plan 

 general, intenta concretar en un trozo de ciudad, la idea de ciudad 

 moderna (…) En sintonía con los postulados promovidos por la Carta de 

 Atenas y el VII CIAM, la propuesta rescata la importancia de la configuración 

 de un núcleo central representativo de la ciudad moderna”.31   

Este fue un proyecto donde concurrieron las principales oficinas del país 

para diseñar una parte del plan director y proyectar los diferentes edificios.    

                                                
29 Oficina compuesta por los arquitectos de la Universidad de Chile, Sergio Cárdenas, José Covacevic 
y Raul Farru.  
30 FUENTES, Pablo. Op. cit., p. 97 
31 AYLWIN, María. “Plan seccional remodelación San Borja: ideas de ciudad moderna a través de una 
pieza urbana Actas del seminario Patrimonio Moderno y Ciudad.  3º Seminario Docomomo Chile, 
Valparaíso,  noviembre, 2009, p. 83 
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Por otra parte, en un artículo de prensa, el cronista urbano Miguel Laborde, 

se refiere al proyecto de la Facultad de Filosofía y al Instituto Pedagógico de la 

Universidad de Chile, diciendo lo siguiente: 

“Hay un cordón subterráneo que une estas obras con el Chandigarh de Le 

Corbusier en la India. Más allá del hormigón desnudo y los quiebravistas, se 

ve una búsqueda de lo humano, una escala que reconozca las medidas del 

animal hombre”. 32 

En otro ámbito, en el año 2005, se publicó “Documentos de arquitectura 

moderna en América Latina: 1950-1965”,33 coordinado por Teresa Rovira, donde se 

estudiaron seis revistas latinoamericanas entre las que se incluyó la revista AUCA, 

fundada por un grupo de arquitectos chilenos incluidos los TAU. En ésta, se 

reconoce a las revistas como fuentes válidas para conocer el acontecer de la 

arquitectura y por esta razón, inician el estudio de algunas de ellas, para 

determinar; “la evolución de la Arquitectura Moderna en América Latina”.34    

La revisión de la revista AUCA se realizó en conjunto con las publicaciones   

“Arquitectura y Construcción”, editada en Chile desde 1945 a 1950. “La Arquitectura 

de Hoy”, versión argentina de L´Architecture D´Aujourd´Hui. Acrópole”, editada en 

Sao Paulo. “Arquitectura”, de la Habana. “Arquitectos de México” y “Arquitectura 

México”, editadas en ese país. De esta forma, se valora la labor de difusión 

realizada por esta revista de arquitectura chilena, en la que participó este equipo.  

Como podemos distinguir, la mayoría de los estudios mencionados 

anteriormente se desliza  forzadamente en un ámbito  general, en los cuales se 

aprecia la importancia de algunas de las obras de esta oficina, pero sin ser 

analizadas en forma global, ni en mayor profundidad. Por esta razón, surge la  

necesidad de trabajos complementarios más específicos y de carácter monográfico 

que puedan  profundizar en la comprensión de obras particulares.  

Además, en este ámbito es donde existe un mayor déficit en el estudio de la 

arquitectura del país, por lo cual, nuestra investigación se aboca a estudiar en 

profundidad la obra de este equipo, desde un punto de vista arquitectónico, 

analizando en detalle sus características morfológicas, espaciales y funcionales y 

de esta manera contribuir a la historia de la arquitectura moderna en Chile.  

                                                
32 LABORDE, Miguel. “Campus Antumapu”. El mercurio, Vivienda y Decoración, Santiago. 17 
Noviembre, 2001   
33 Documentos de Arquitectura Moderna en América latina 1950 – 1965.  Rovira, Teresa.  (Coord.). 2a 
recopilación. Barcelona: Institut Català de Coperació Iberoamericana, 2005. 
34 Documentos de Arquitectura Moderna en América latina 1950 – 1965.  Op. cit., p. 15  
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Por las consideraciones anteriores, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Poner en valor la obra del grupo TAU, el cual fue uno de los más 

importantes equipos de arquitectos en el panorama arquitectónico nacional en la 

década del sesenta, pero que no ha sido suficientemente estudiado, hasta ahora. 

De este modo podremos tener una visión global de su producción arquitectónica, 

que en la actualidad sólo está disponible de manera dividida y parcializada.    

Objetivos Específicos 

 1.- Recoger la información iconográfica de la obra, disponible en los archivos de los 

arquitectos y de las municipalidades respectivas. Localizar documentos de primera 

fuente y antecedentes de las obras. Recopilar antecedentes normativos y material 

bibliográfico relacionado con la producción arquitectónica de la oficina.  

 2.- Sistematizar y organizar la producción arquitectónica de esta oficina de manera 

homogénea, permitiendo de esta manera una visión de conjunto que posibilite el 

mejor estudio de su obra.   

 3.- Analizar e interpretar la producción de este equipo situándola en su contexto 

histórico y cultural, intentando reconstituir el medio en el cual se crearon las obras, 

entendiendo que el análisis de las obras debe realizarse inserto en el sistema 

productivo del país, de sus posibilidades tecnológicas y en relación con el saber y 

práctica profesional de ese período. 

 4.- Examinar y determinar cuáles fueron los dispositivos disciplinares que utilizaron 

para realizar su trabajo, develando las raíces y antecedentes que están implícitas 

en el objeto arquitectónico, analizando las características espaciales, la relación 

entre lógica estructural y composición, los asuntos funcionales, el manejo de la luz y 

la expresión de los materiales utilizados. 

Hipótesis  

La obra de TAU es el reflejo de la permanencia de una metodología que 

integra modernización con la realidad local; la cual se manifiesta en la adopción de 

una funcionalidad y flexibilización del espacio, a la vez que resalta aspectos 

específicos del lugar, como las características socio-culturales, la convivencia en el 

espacio público, la estructura sismo-resistente, el clima y la luz. 
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Metodología 

 La estrategia metodológica utilizada en la presente investigación consideró 

tres etapas sucesivas. La primera consistió en la recopilación de la información 

existente, la cual comprendió la búsqueda de material bibliográfico en relación al 

objeto de estudio y la compilación de material planimétrico e iconográfico. También 

se consideró, el examen de las ordenanzas de construcción y normativas estatales 

en el período de estudio. En paralelo, se realizó la recopilación de fotografías 

existentes de la época, para lo cual fue de gran valor el archivo de los arquitectos 

Miguel Lawner y Sonja Friedman, compañeros de este equipo en la universidad.  Al 

mismo tiempo, fue importante el hallazgo de los seminarios de títulos, inéditos, de 

algunos de los arquitectos de TAU, que sirvieron para interpretar mejor su obra 

construida. Así mismo, fue importante el poder tener acceso a los apuntes de viajes 

de Jorge Poblete, uno de los arquitectos del grupo, que aún vive; que consistieron  

mayoritariamente en una serie de acuarelas realizadas durante su estadía en 

Europa en la década del cincuenta.  

 En la segunda etapa se efectuó la sistematización de la información. Para 

este propósito se realizó la clasificación de la producción arquitectónica, la cual 

arrojó como resultado que este equipo realizó mayoritariamente las tipologías de 

viviendas y campus universitarios. En este proceso fue fundamental el contacto con 

Jorge Poblete, quien aportó valiosa información relacionada a la construcción de los 

proyectos.  A continuación, se realizó el registro de su obra y un catastro de sus 

proyectos edificados. Además, en esta etapa se comenzó con el trabajo de campo, 

por lo cual se visitaron todas las obras construidas en Santiago, Concepción, 

Rancagua y Valparaíso. Al mismo tiempo, se realizó un levantamiento fotográfico 

de las obras y un registro del estado actual de las mismas.   

En la tercera etapa, se realizó el análisis e interpretación de la obra en 

profundidad, para lo cual se utilizaron cuatro parámetros inherentes a los proyectos, 

que sirvieron de pauta para realizar el análisis. El primero de ellos incluyó las 

condiciones impuestas por el <encargo y el programa>, destacando que la mayoría 

de las obras se obtuvieron por concurso público. El segundo aspecto fue el 

<contexto y la relación con el lugar>. El tercer parámetro fue el estudio de <la forma 

y la lógica estructural>, y el cuarto aspecto fue la <construcción y la significación del 

material en la obra>. Estos cuatro parámetros de estudio fueron complementados 

con el análisis del pensamiento de los arquitectos apoyados en sus escritos en la 

revista AUCA, sumado a la entrevista de arquitectos y profesores que sirvió para 

complementar la información y poder interpretar mejor sus obras.   
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Fuentes primarias  

Una de las principales fuentes para la investigación fue la visita a las obras 

en las diferentes ciudades del país, la cual consideró el registro fotográfico de 

éstas, así como el análisis de la planimetría  de los proyectos rescatados de los 

archivos del arquitecto Jorge Poblete y de las direcciones de obras municipales. 

También, las especificaciones técnicas realizadas por el equipo de arquitectos para 

la construcción de las obras. En cuanto a las fuentes escritas, un material de 

primera mano fue la consulta de los seminarios de título de final de carrera de 

Sergio González en el área de arquitectura, y de Pedro Iribarne y Jorge Poblete en 

el área de urbanismo. Sus escritos en la revista AUCA fueron una fuente primordial 

para este estudio. Por último, el hallazgo de las actas originales del concurso de la 

Facultad de Agronomía, documentos oficiales y anales de la Universidad de Chile, 

la Normativa General de Urbanismo y Construcción de la década del cincuenta y 

decretos del Ministerio de la Vivienda.  

Fuentes secundarias 

 Fueron muy importantes para la investigación, las entrevistas a los 

arquitectos que colaboraron con la oficina, como Sonja Friedman; Ricardo Carballo, 

para el proyecto de “la “Villa Olímpica”; Miguel Lawner, para el proyecto de 

INACAP; y José Covacevic, para el proyecto del Instituto Pedagógico. También las 

revistas “Arquitectura y Construcción” y “De-arquitectura”. De la misma manera, el 

hallazgo del catálogo con los proyectos de pregrado de los arquitectos de este 

grupo durante su estadía en la Escuela de Arquitectura. Además, la investigación 

realizada por Jorge Osorio guiada por Julio Mardones y la de Oscar Avilés guiada 

por Jorge Poblete. Finalmente, las investigaciones realizadas sobre vivienda por los 

compañeros de estos arquitectos, Ety Friedman y Carlos Martner, y las entrevistas 

al artista Eduardo Bonati sobre sus obras murales en los proyectos de estudio.  

Archivos y bibliotecas 

 Se tuvo acceso a los archivos de los arquitectos Jorge Poblete y Miguel 

Lawner. Se utilizaron los archivos del Servicio de Vivienda y Urbanismo de 

Rancagua, y del Ministerio de Vivienda y Urbanización de Santiago, así como el 

archivo de la  Ilustre Municipalidad Concepción. Además, se examinó el archivo de 

la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y del departamento de 

infraestructura de la misma universidad. Respecto a las bibliotecas, se trabajó con  

la biblioteca de la  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 

la biblioteca de la ETSAM, la de la Facultad de Arquitectura de la Universidad  

Católica, la del Colegio de Arquitectos de Chile y la Biblioteca Nacional de Santiago. 
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PRIMERA PARTE 

CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL,  
EXPERIENCIA ACADÉMICA Y VIAJES DE LOS ARQUITECTOS  
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 CAPÍTULO 1 

 BREVE RESEÑA HISTÓRICA A MEDIADOS DEL SIGLO XX EN CHILE 
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1.1.- Situación económica  

Influencia de las ideas de progreso y desarrollo  

 La situación económica de Chile en este período se vio fuertemente 

influenciada por las ideas de progreso y desarrollo, que invadieron todos los 

rincones de Sudamérica. Se trataba de una visión del progreso que, tal como lo 

indica Robert Nisbet, poseía cinco premisas substanciales:  

 “La fe en el valor del pasado, la convicción que la civilización de occidente 

 es noble (...); la aceptación del valor del crecimiento económico (…); la fe en 

 la razón y en el conocimiento científico y el valor de la vida en el universo”.35 

 Del mismo modo, Nisbet explicaba que cuando se hablaba de crecimiento 

económico, en realidad se estaba utilizando una metáfora para explicar un 

fenómeno social.36 En este sentido, y entendiendo el progreso como <crecimiento 

económico> y <fe en la razón>, Marina Waisman planteaba que la aparición de la 

<ciencia moderna> fortaleció la idea de progreso comprendida como “el progreso 

infinito del conocimiento que implicaba el avance también infinito hacia el 

mejoramiento social y moral”37. 

De este modo, el valor del crecimiento económico quedaba validado como el 

camino para alcanzar el progreso de la humanidad. Por esta razón, el país se 

propuso lograr el progreso económico para así mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, tal como ya lo habían realizado algunos países europeos anteriormente. 

Sin embargo, Chile, al igual que los otros países latinoamericanos, no contaba con 

la base productiva para poder llevar a cabo un verdadero crecimiento y 

modernización del país.  Al respecto, Cristian Fernandez Cox manifestaba:  

“El proceso en América Latina ha sido un imperativo de modernización a 

presión. A diferencia de las sociedades del norte, que se fueron modernizando 

por la endogénesis de su propia historia, según fórmulas, espontáneamente 

apropiadas y no copiadas (nadie se había modernizado antes)”.38  

                                                
35 NISBET, Robert. Historia de la idea de progreso. Barcelona: Gedisa, 1996. p. 438.  
36NISBET, Robert. Cambio social e historia: aspectos de la teoría occidental del desarrollo.  Barcelona: 
Hispano Europea, 1976.  p. XII “Cuando decimos que una cultura o institución o nación <<crece>> o 
se <<desarrolla>> hacemos referencia al cambio en el tiempo (…) Lo mismo que acontece con el 
crecimiento de una planta o un organismo (…) Cuando hablamos de crecimiento, hacemos referencia 
también a otras propiedades concretas: a la <<direccionalidad>> (…) Es más, este movimiento 
direccional es acumulativo (…) El desarrollo tiene fases, (…) Por último el crecimiento o desarrollo 
tiene una  finalidad.” 
37 WAISMAN, Marina. “Un proyecto de modernidad”. Modernidad y Postmodernidad en América 
Latina. Bogotá: Escala, 1991. p. 95.  Al mismo tiempo, Waisman enfatizaba que este pensamiento 
indujo a que en el siglo XIX, se abandonara la búsqueda de modelos culturales en la historia, y se 
produjera una  relación antagónica entre el mundo tradicional y el mundo presente “Ante todo, la 
ideología del progreso estaba ahora centrada en el avance de la ciencia aplicada y ya no del 
conocimiento en sí, relacionada así con la técnica y la producción de bienes”. 
38  FERNÁNDEZ, Cristián; Modernidad y Postmodernidad en América Latina. Escala. 1991, p.111 
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Como bien sabemos, los problemas de aumento de  población y del proceso 

de industrialización ocurridos desde el siglo XIX en los países desarrollados, se 

manifestaron en las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta en los países 

latinoamericanos.39 

“Lo que en Europa se ha realizado en más de cien años, en Latinoamérica 

 se intenta realizar en pocos decenios, a causa del crecimiento económico y 

 demográfico que se opera debido a una serie de razones”.40   

De esta forma, en Latinoamérica comienza la planificación económica para 

lograr la modernización de las estructuras productivas. La institución encargada de 

llevar adelante este proceso de modernización y lograr el desarrollo económico y 

social de la población fue el Estado, el cual realizó inversiones para fomentar las 

obras públicas y aumentar la burocracia para poder organizar mejor al país.41  

En Chile, esto fue posible porque en este período el Estado contó con 

recursos por la venta del salitre y préstamos extranjeros, que aportaron a la 

economía y crearon algunas posibilidades de desarrollo en el área de energía, 

infraestructura y explotación de yacimientos cupríferos.42  

Sin embargo, debemos mencionar que, en esta época, un gran porcentaje de 

los recursos de inversión del país provenían del extranjero, lo que lo hacía muy 

vulnerable a la situación económica y financiera mundial. Un ejemplo de esta 

situación, en el pasado, había sido la crisis de 1929, la cual había afectado 

gravemente al país:   

“La crisis económica internacional tuvo decisivas repercusiones en Chile. En 

el informe de la Liga de las Naciones, World economic survey 1923 -1933, que 

daba cuenta del impacto de la depresión en el comercio mundial, Chile 

aparecía como el país más golpeado por la crisis. Allí se señalaba que en 

promedio el volumen del comercio mundial había caído en un 26,5% entre 

1929 y 1932, mientras que en Chile esa caída había sido cercana al 70%”.43   

Como consecuencia de los efectos de esta crisis, el gobierno debió adoptar 

medidas para fortalecer la producción nacional y así poder hacer frente a las 

fluctuaciones económicas externas. Al mismo tiempo, el Estado debió emprender la 

tarea de desarrollar las áreas de salud, educación, vivienda y previsión, para lo cual 

la elaboración de políticas sociales fue fundamental para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes. 

                                                
39 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. 6a. ed. ampliada, Santiago (Chile): 
Gustavo Gili, 1987. p. 771 
40 BENEVOLO, Leonardo. Ibídem 
41 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 112 
42 AA.VV. Chile en el siglo XX. Ibídem 
43 AA.VV. Chile en el siglo XX . Op. cit., p. 113 
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Así mismo, los mercados nacionales no eran lo suficientemente activos para 

poder generar una producción rentable que se mantuviera en el tiempo, y en el 

sector agrícola los predios de los campesinos eran muy pequeños para poder 

generar una producción a gran escala. 

En la década del cuarenta, se generó una incipiente recuperación económica 

en el país, debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial y la creciente demanda 

de los países aliados de materias primas, alimentos y productos de la minería. Sin 

embargo, en Chile, al igual que la gran mayoría de las naciones sudamericanas, 

existía una gran dependencia tecnológica y crediticia.44  

La investigación científica era mínima y las utilidades de las inversiones 

extranjeras no eran reinvertidas en los países Latinoamericanos. Algunas empresas 

que extraían el petróleo en la región eran de capitales estadounidenses, así como 

empresas de otros rubros: “la firma United Fruit Company era la mayor terrateniente 

en Guatemala; las minas de cobre chilena y las plantaciones azucareras de cuba 

también estaban controladas por norteamericanos”.45    

Por esta situación, cuando se creó la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, CEPAL, en 1948, para analizar las causas del estancamiento 

económico del continente sudamericano,46 los investigadores hicieron notar que se 

producía un gran desequilibrio y dependencia en el intercambio comercial entre los 

países desarrollados y los países latinoamericanos. Por esta razón, la CEPAL 

“preconizó las reformas estructurales, en especial de la propiedad territorial; (…) así 

como la formación de mercados comunes que armonizasen los intercambios y que 

pusieran al subcontinente a resguardo de las fluctuaciones del mercado mundial”.47  

En ese período se concentraron los esfuerzos en optimizar los procesos de 

industrialización, por sustitución de importaciones que se generaron en el 

continente. Para esta labor se necesitaron nuevas inversiones, por lo cual tuvieron 

que recurrir a préstamos en bancos e instituciones financieras internacionales. 

                                                
44 SALAZAR, Gabriel. Historia de la acumulación capitalista en Chile: (apuntes de clases). 1a ed. 
Santiago (Chile): LOM Ediciones, 2003, p. 24 Además el autor plantea que: "La tesis del papel 
subdesarrollante que habria jugado y jugaba el capital extranjero en Chile, fue esbozada primero, por 
el latifundista Francisco Antonio Encina en 1911, reformulada en 1934 por Óscar Álvarez Andrews a 
nombre de la Sociedad de Fomento Fabril, ampliada en 1956 por Aníbal Pinto Santa Cruz siguiendo 
las aguas de la CEPAL. (...) Todos estos y otros estudiosos se dieron la mano para, a coro, exponer la 
antiteoría del desarrollo capitalista chileno (es decir: la teoría inversa de su <frustración> y 
subdesarrollo), la perpetuidad de la dependencia y la <inferioridad> de nuestras capacidades 
económicas intrínsecas (tanto de la oligarquía como de los burócratas y los proletarios). Pensando 
cada uno de ellos para su propio grupo, clase o movimiento social, esos estudiosos se citaron unos a 
otros, en sucesión, sin parar mientes en sus diferencias, para probar la veracidad, objetividad o 
consensualidad de su teoría global. Y la teoría era que el país vivía una catástrofe económica".          
45 LOWE, Norman. Guía ilustrada de la historia moderna. 1ª ed. en español 1989, Santiago (Chile): 
Fondo de Cultura económica, 2002. p. 452 
46 LOWE, Norman. Op. cit., p. 453 
47 COVO, Jacqueline. América Latina. Madrid: Acento, 1995. p. 40 
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 Gracias a estas inversiones y los nuevos planes económicos se logró cierto 

nivel de desarrollo, pero se produjo una gran desigualdad en la distribución de la 

riqueza, lo que incubó en Latinoamérica el descontento de grandes sectores 

proletarios, que percibían que el desarrollo no llegaba a las clases más pobres. 

Para algunos, una de las manifestaciones de ese descontento fue la revolución 

cubana, producida en 1959. Para los integrantes de TAU, Sergio González y Pedro 

Iribarne, militantes del partido comunista, esta revolución reafirmaba aún más su 

compromiso de trabajar por los obreros; incluso algunos de sus compañeros 

viajaron a la isla a colaborar con el nuevo gobierno.   

Debido a esta revolución, Estados Unidos supuso amenazada su 

hegemonía en el continente y desarrolló estrategias para tratar de neutralizar el 

avance de las ideas de izquierda en los países Sudamericanos.  

Una de estas estrategias, para hacer frente a las ideas revolucionarias y 

mejorar las condiciones productivas en el continente, fue la <Alianza para el 

Progreso>. El plan consistió en realizar cambios estructurales en la economía de 

los países; “Como lo dijo Kennedy en el discurso inaugural del programa: <Para 

satisfacer las necesidades básicas de la población americana en materia de 

vivienda, trabajo, tierra, salud y educación>”48.     

Una de las ideas principales en que se basaba esta alianza estratégica, fue 

la teoría de la modernización, planteada por Rostow, en la que se establecía que el 

crecimiento se lograría a través de sucesivas etapas.49 

 “Fue la teoría de la modernización prominente en los primeros años del 

 decenio de 1960. En el contexto de la competencia de donación de ayuda 

 que se entabló entre las superpotencias y la búsqueda subsecuente de los 

 estadounidenses de una teoría elaborada de la modernización”.50  

El presidente Kennedy utilizó una de las frases de Rostov, “La nueva 

frontera”, para demostrar su intención por la reforma social para el desarrollo.51  

                                                
48 AA.VV. Chile en el siglo XX. 12a ed. Santiago (Chile): Planeta Chilena S.A., 2005.  
49 PRESTON, Peter. Una introducción a la teoría del desarrollo. 1a ed. en español. Madrid: Siglo 
veintiuno  editores S.A., 1999.  p. 212.  
La obra de Rostov fue conocida primero como un ensayo en 1956 y después se presentó en el año 
1960. Rostov dividía las etapas del desarrollo en cinco partes, primero hablaba de la sociedad 
tradicional, a la cual consideraba arcaica en la cual la finalidad de la producción era sólo para una 
actividad de subsistencia y no para el comercio. Después en una  segunda etapa se  produciría la 
transformación agraria y el aumento de la productividad, posibilitando el ahorro y las inversiones. En la 
tercera etapa se produciría  el “despegue económico”, causando la  expansión de la economía y el  
aumento de la industrialización, lo que generaría la  transformación de las instituciones políticas y 
sociales.  En la  cuarta etapa que se denominaba “camino a la madurez” la economía se diversificaría, 
donde la tecnología tendría un papel importante, aumentando la inversión en bienes y servicios, y 
disminuyendo la dependencia de las importaciones.  La quinta etapa, era el “consumo a gran escala”, 
en la cual se alcanzaría el consumo de las masas. De esta manera se pensaba que el continente 
americano podía alcanzar el anhelado desarrollo pasando por sucesivas etapas.  
50 PRESTON, Peter. Ibídem 
51 PRESTON, Peter. Op. cit., p. 213 
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En Chile, estas ideas tuvieron su correlación en las propuestas económicas 

del gobierno demócrata cristiano, el cual realizó un vasto plan de entrega de 

soluciones habitacionales a los más pobres, pero también incluyendo a los grupos 

medios. Algunas de las unidades vecinales desarrolladas por este estudio, en esos 

años se concibieron dentro de estos planes, como la <Remodelación Paicaví> en 

Concepción y el conjunto <Parque Koke> en Rancagua.     

En sus comienzos, esta <Alianza para el Progreso> pudo desarrollar con 

éxito algunos de sus objetivos como el acceso a la educación de vastos sectores, 

acceso a la vivienda de los sectores más humildes y el control de la inflación. Pero 

no pudo lograr uno de sus objetivos principales que era el desarrollo paulatino y 

sostenido del país.  Dentro de este marco económico es que debemos entender la 

obra de TAU, los cuales emprendieron el desarrollo de grandes proyectos de 

vivienda social para la clase media. Y también apreciar su interés por participar en 

el desarrollo económico del país y en la defensa de los derechos de los 

trabajadores desde la actividad profesional, política y gremial.   

 

Proceso de industrialización y transformación del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer ciclo de industrialización en Chile estuvo vinculado a las 

actividades productivas del salitre, en la cual la producción aumentó de 1,2 millones 

de toneladas a principios de siglo hasta alcanzar 3 millones de toneladas en la 

década del veinte.52 Después, este proceso estuvo vinculado a las explotaciones 

mineras y principalmente a la explotación del cobre, el cual fue explotado por 

capitales de Estados Unidos significando el cambio de la dependencia británica a la 

estadounidense, ya que este mineral representó, a partir de 1930, el principal 

producto de exportación chileno.53   

                                                
52 COUYOUMDJIAN, Juan. Chile y Gran Bretaña: durante la Primera Guerra Mundial y la postguerra, 
1914-1921. 1a ed. Santiago (Chile): Editorial Andrés Bello, Universidad Católica de Chile, 1986, p. 116 
53 NOCERA, Raffaele. Chile y la guerra, 1933-1943. 1a ed. Santiago (Chile) Lom Ediciones. 2006 p. 26  

Fig.1 Obreros del salitre                                     Fig. 2 Conventillo en un pueblo del salitre   
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Los capitales estadounidenses también se utilizaron para la compra de 

intereses industriales en energía y transporte urbano, lo cual generó una gran 

dependencia de la inversión extranjera. 

Después de la gran crisis financiera de 1929, el Estado debió  asumir  un rol 

más protagónico en la planificación económica, pensando en que la 

industrialización sería una vía eficaz para superar la crisis y hacer al país menos 

dependiente de las fluctuaciones de la economía internacional. “Los medios para 

llevar a cabo esta actividad fueron una alta inversión fiscal, el fomento a las obras 

públicas y el aumento de la burocracia”.54 Además, se crearon organismos estatales 

para otorgar créditos y así fomentar la producción y acelerar la actividad productiva 

en diferentes sectores del país.    

Una de estas instituciones fue la Corporación de Fomento a la Producción,  

CORFO, la cual implementó un plan de creación de empresas públicas, que fueron 

fundamentales para proveer la matriz energética necesaria para la industrialización 

del país. Entre las empresas creadas se fundó la Empresa Nacional de Electricidad 

S.A., ENDESA, la cual desarrolló una serie de plantas hidroeléctricas y la 

instalación de torres para la transmisión de la energía.  

Otro de los sectores productivos incorporados en su acción fue el área de la 

siderúrgica, por lo cual en 1946 se fundó la Compañía de Aceros del Pacífico S.A., 

CAP,55 la cual se transformó en uno de los polos de desarrollo del país. Para el 

financiamiento de los planes productivos, el gobierno autorizó la utilización de 

créditos externos y se estableció un impuesto añadido a las utilidades del cobre.  

No obstante lo anterior, el costo político de la instauración de esta 

corporación, lo pagaron los campesinos, los cuales siguieron trabajando con 

sistemas agrícolas tradicionales de muy baja efectividad. Asimismo, el 

financiamiento para las nuevas instalaciones de la CAP se realizó en gran parte con 

aportes de la banca de Estados Unidos.  

En este contexto económico, debemos entender el proyecto de final de 

carrera realizado por el integrante de TAU, Jorge Poblete, el cual fue realizado 

generando proposiciones urbanísticas para la planificación de la ciudad industrial de 

Huachipato.56 En este proyecto analizó el funcionamiento de la planta siderúrgica y 

realizó un planteamiento de viviendas integradas a los sectores industriales y los 

asentamientos urbanos existentes.57  

                                                
54 AA. VV.  Historia de Chile Ilustrada. Santiago (Chile): Zig – Zag, p. 171 
55 ECHEÑIQUE, Antonia. Historia de la Compañía de Acero del Pacífico S.A CAP. 1990  P.95 
56 POBLETE, Jorge. ESKENAZI, Raquel. ALCALDE, José. ETCHEVERRY, Gastón. “Proposiciones 
urbanísticas para la planificación de la ciudad industrial Huachipato”. Seminario. (Inédito), Facultad de 
Arquitectura y urbanismo Universidad de Chile. 1950 
57 POBLETE, Jorge. Ibídem 
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 En el ámbito privado, los industriales chilenos también se acercaron al 

Estado para realizar en conjunto una legislación adecuada a las nuevas 

necesidades y crear instituciones que intensificaran el desarrollo del área 

manufacturera; “este proyecto incluía mejorar la reserva disponible de trabajadores 

expandiendo los programas de educación industrial”.58 

 Con el proceso de industrialización se pasó de los procesos artesanales a 

sistemas más productivos de fabricación, los cuales aliviaban el trabajo de los 

operarios permitiendo que las mujeres pudieran acceder al campo laboral. “La vasta 

mayoría de los trabajadores manufactureros en Chile (…) faenaban no en talleres 

artesanales sino en establecimientos industriales (de cuatro o más trabajadores)”. 59 

El empleo femenino se concentraba mayoritariamente en los sectores de 

alimentación y vestuario, para las que se les consideraba especialmente bien 

preparadas. Dentro de estas actividades se enfocaban en el horneo de diferentes 

productos farináceos, la confección y sastrería. Se especializaron también en 

trabajos básicos en las fábricas de calzado, galletas, papeles y cartones.60  

 Ésta fue una buena alternativa para que la mujer trabajadora pudiera aportar 

al ingreso familiar y mejorara sus condiciones de vida. En este sentido, la Sociedad 

de Fomento Fabril, SOFOFA, planteó en esa época que era preciso mejorar los 

niveles de producción de la industria nacional y que, para lograr este objetivo, era 

necesario realizar la capacitación de los obreros para disminuir las carencias 

ocupacionales de la clase trabajadora. Para estos efectos la SOFOFA  programó, 

en conjunto con el Ministerio de Industria y Obras Públicas, la creación de 

<escuelas de oficios>, las cuales entregarían todos los conocimientos necesarios 

para contar con mano de obra calificada en el ámbito industrial.  

 “Más aún, la creación de nuevas escuelas y la reforma de las antiguas en el 

 interés del crecimiento industrial, no fue simplemente un proyecto técnico. 

 Mientras la defensa de la SOFOFA para la educación industrial enfatizaba 

 las ventajas económicas que se obtendrían al tener una mano de obra 

 capacitada, también estaba impregnada de referencias a los beneficios 

 morales y disciplinarios que vendrían con ello”.61  

 De esta manera, se creaban las bases para la formación de la mano de obra 

de la industria nacional para contribuir a la actividad productiva del país.  

                                                
58 HUTCHISON, Elizabeth.  Labores propias de su sexo: género, políticas y trabajo en Chile urbano 
1900-1930. 1a ed. Santiago (Chile): LOM Ediciones, 2006. p.171 
59 HUTCHISON, Elizabeth. Op. cit., p. 41 
60 HUTCHISON, Elizabeth. Ibídem 
61 HUTCHISON, Elizabeth. Op. cit., p.174 
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 En los próximos capítulos revisaremos la preocupación de los arquitectos 

del "Taller de Arquitectura y urbanismo”, y especialmente de Pedro Iribarne Ríos y 

Sergio González Espinoza, por la formación organizacional y cultural de los 

obreros, al colaborar en la materialización del anhelado edificio sindical de los 

trabajadores de Lota en 1955.    

  Para la enseñanza industrial y comercial, se fundaron escuelas industriales 

y de artesanos en la mayoría de las provincias. Al gobierno le interesó incentivar 

también la enseñanza técnica, en especial para los jóvenes, para lo cual se pensó 

en la creación de la <Escuela Nueva>. Dentro de la infraestructura necesaria para 

llevar a cabo la formación técnica de los jóvenes, se construyó el edificio del 

Instituto Nacional de Capacitación, INACAP, que analizaremos en el capítulo seis, 

proyectado por este equipo y la oficina BEL arquitectos, el cual refleja un vez más el 

interés de estos profesionales por la especialización del mundo proletario.    

 Todo este desarrollo industrial se enmarcó en un proceso denominado 

“sustitución de importaciones”, el cual pretendía abastecer a las necesidades de la 

población con productos fabricados en Chile y así insertarse en el nuevo escenario 

que se presentaba en la economía mundial en esos años. De esta manera se 

pensaba que el país podría alcanzar una mayor independencia en relación a los 

mercados mundiales.62  

 En efecto, el denominado "desarrollo hacia afuera", que consideraba la 

exportación de recursos naturales, sería remplazado por el denominado "desarrollo 

hacia adentro",63 que implicaba el aumento de producción de bienes de consumo en 

las áreas industriales y de servicios.   

 Este proceso y la expansión de la industria nacional tuvo su máximo apogeo 

entre los años 1946 a 1955, en los que la producción industrial aumentó en un 50% 

gracias al comercio y al ahorro producido durante la segunda Guerra Mundial.64 No 

obstante, el proceso de crecimiento industrial decreció a fines de los años cincuenta 

y continuó en la década del sesenta.  

 Uno de los mayores problemas para el estancamiento industrial fue el plan 

de liberación del comercio realizado a fines de la década del cincuenta, el cual 

implicó un menor proteccionismo de los productos manufacturados en el país, así 

como la restricción a los créditos y la limitación a los gastos del Estado.65  

                                                
62 FAZIO, Hugo. La Globalización en Chile: Entre el Estado y la Sociedad de Mercado. 1a ed. Bogotá 
(Colombia): Universidad Nacional de Colombia, 2004, p. 61 
63 FAZIO, Hugo. Ibídem 
64 GIL, Federico. El sistema político de Chile. Santiago (Chile): Ed. Andrés Bello. 1969. p. 178 
65 GIL, Federico. Op. cit., p. 180 
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1.2.-  Situación política  

El gobierno del Frente Popular y su preocupación por los trabajadores 

 En ese período la situación política chilena se caracterizó por la extrema 

polarización ideológica de los diferentes movimientos políticos. La clase alta, que 

por décadas había sido el grupo dirigente de la sociedad, se encontraba en 

decadencia y comenzaban a surgir nuevos sectores sociales como los empleados y 

los obreros, quienes no se sentirían representados en el sistema político dominante 

y aspirarían a modificarlo. 

 Las demandas de los trabajadores fueron recogidas por diferentes partidos 

de izquierda como los comunistas y socialistas, que hicieron frente a los partidos 

más conservadores de derecha. Los comunistas crearon sindicatos paralelos a los 

liderados por los socialistas y se arrogaron el derecho de ser los únicos 

representantes del proletariado. Al mismo tiempo, en los encuentros y congresos de 

partidos comunistas latinoamericanos, se estableció que no en todos los países se 

podía llegar al gobierno mediante una revolución, por lo que se acordó establecer la 

estrategia de un Frente Popular, que congregara a la gran mayoría de los los 

movimientos sociales.  

 La estrategia de Frentes Populares, ya había tenido éxito en Francia y 

España y sirvió de ejemplo para las coaliciones nacionales.66 Así, “el comunismo 

chileno asumió una actitud moderada que se expresó en el campo ideológico y 

político (…) e identificó su programa con los intereses pluriclasistas que propiciaban 

modernizaciones económicas en vez de acciones subversivas”.67  

 En el partido comunista chileno militaron los integrantes de TAU, Sergio 

González y Pedro Iribarne, además de algunos compañeros de la facultad de 

arquitectura, como Miguel Lawner, Ana María Barrenechea y Maco Gutiérrez.68  

Esta alianza electoral estuvo integrada entre otros por los partidos radical y 

socialista, y acogió la participación de la Confederación de Trabajadores de Chile y 

del movimiento Pro-emancipación de las Mujeres.69 En el transcurso del gobierno 

del frente popular los sindicatos expandieron su campo de acción y experimentaron 

un aumento considerable de asociados; “En los tres primeros meses de éste se 

crearon más organizaciones obreras y profesionales que en los años 1925-1938”.70  

                                                
66 GIL, Federico. Op. cit., p. 84 
67 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 147 
68 Posteriormente el arquitecto Maco Gutiérrez, incluso viajó a Cuba, a colaborar con la revolución.  
69 MILOS, Pedro. Frente Popular en Chile: su configuración, 1935-1938. 1a ed. Santiago (Chile) LOM 
Ediciones, 2008, p. 48. “Esta alianza también estuvo compuesta  por varias organizaciones sociales y 
políticas tales como: la Federación de Ferroviarios de Chile, el Sindicato Profesional de Baldosistas, la 
Federación Nacional  de Panificadores y el Sindicato de Alcantarillado Fiscal de Santiago” 
70 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 181 
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El primer presidente de la coalición fue Pedro Aguirre Cerda,71 quien se 

preocupó por la familia y la formación de los hijos de los trabajadores. En su 

mandato se destacó el gran impulso otorgado a la educación,72 la cual consideraba 

como una eficaz herramienta para el desarrollo, la formación cultural y la movilidad 

social. “El eslogan <Gobernar es Educar>, utilizado en la campaña (…) trasuntaba 

de manera nítida y elocuente hasta qué punto, la educación, en su ideario, 

respondía a una necesidad fundamental para la marcha y progreso del país”.73   

Adicionalmente, se interesó en el fomento a la producción y la 

industrialización del país, pero sin olvidar las necesidades del proletariado. Fue de 

su particular interés el desarrollo de la cultura en el mundo obrero, para lo cual creó 

la institución de “Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres”, que 

permitió crear diferentes lugares de encuentro para los obreros en todo el territorio 

nacional. En estos lugares se fortalecerían las virtudes de la raza como: la cultura 

física, la vida hogareña y las relaciones sociales;74  

“El programa del gobierno para los Parques de Cultura y de Reposo, y sus 

 contenidos arquitectónicos específicos estaban inspirados, como se ve, en 

 los proyectos soviéticos homólogos, si bien en el caso chileno, su intención 

 era más filantrópica que ideológica”.75  

Uno de los arquitectos que participó en el desarrollo de estos proyectos 

junto a Jorge Aguirre Silva, fue el profesor Enrique Gebhard, el cual ejerció una 

gran motivación en sus estudiantes, por los problemas de la ciudad y las 

necesidades de los trabajadores. Esta motivación también abarcó al mundo 

intelectual, donde Gabriela Mistral y Pablo Neruda adhirieron  a sus postulados.  

                                                
71 Pedro Aguirre Cerda, gobernó desde el año 1939 a 1941, cuando falleció debido a una enfermedad. 
72 ÁLVAREZ; Marcos. Líderes políticos del siglo XX en América Latina. 1a ed. Santiago (Chile): LOM 
Ediciones, 2007. p. 253 
73 ÁLVAREZ; Marcos. Ibídem 
74Defensa de la raza, Decreto orgánico Nº 4157, Santiago, 18 de agosto de 1939. En libro defensa de 
la raza y de las horas libres. 2ª edición Santiago (Chile), Zig-Zag. p.15 
75 JÜNEMANN, Alfredo. Jorge Aguirre Silva, un arquitecto del Movimiento Moderno en Chile. Santiago 
(Chile): Ediciones ARQ, 1996, p. 58 

Fig.3 Portada libro “Defensa de la Raza”        Fig. 4 Jóvenes en la <Ciudad del niño> 
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La motivación del mundo intelectual por las ideas del Frente Popular 

también se vio reforzada con el arribo de españoles republicanos, derrotados en la 

guerra civil, los cuales desempeñaron un rol importante en el desarrollo cultural del 

país. Entre los exiliados que llegaron debemos destacar al filósofo valenciano José 

Ricardo Morales, quien posteriormente fue profesor de historia de la arquitectura del 

grupo TAU, en la Universidad de Chile. Otra figura importante y relacionada con 

este equipo de arquitectos fue José Balmes, quien se destacó como artista visual y 

participó en el grupo Signo, junto a  Eduardo Martínez Bonati.  

El segundo presidente del Frente Popular fue Juan Antonio Ríos,76 quien le 

ganó en las urnas al general Carlos Ibáñez del Campo, eximio representante de la 

derecha.77 En el inicio de su mandato, Ríos rompió relaciones con los países del eje 

y posteriormente declaró la guerra a Japón. Su gabinete estuvo conformado por 

personeros de un variado espectro político, procurando lograr un cierto grado de 

unidad para llevar adelante su proyecto gubernamental.78   

Bajo el lema “Gobernar es producir”, el presidente Ríos, dio un gran impulso 

a la producción industrial y manufacturera. En este nuevo mandato, el gobierno se 

encargó de seguir con los planes de desarrollo en el área energética, combustibles 

e industria del acero. Adicionalmente, se creó el Ministerio de Economía, organismo 

que entre sus principales objetivos debía optimizar el gasto público.  

Siguiendo las ideas de su antecesor, Ríos asignó mucha importancia al 

desarrollo social y por este motivo creó la “Ciudad del Niño Presidente Ríos”. Este 

proyecto se creó para que albergara a los niños más pobres de Santiago. En el 

documento de gobierno donde se presentaba el diseño se planteaba:   

“En las casas que la forman, en su escuela y en sus campos de juegos, (…) 

sobre esta tierra que será de ellos (…) renacerán para la Patria aquellos 

que, por no tener un techo bajo el cual cobijar sus cuerpecitos yertos de frío 

o calcinados por el sol, constituían un peso que, como lápida, gravitaba 

sobre la conciencia nacional”.79 

 En este ambiente de preocupación por los más desposeídos y por las 

necesidades del mundo obrero, se genera el compromiso ético de los jóvenes 

integrantes de este estudio, que después se reflejaría en su gran compromiso con 

la arquitectura y la sociedad.    

                                                
76 El presidente Juan Antonio Ríos gobernó entre los años 1942 y 1946, en que falleció afectado de un 
cáncer. 
77 COLLIERS, Simón. SATER, William. Historia de Chile 1808 – 1994. Madrid: Cambridge University 
Press, 1999. p. 215 
78 MOLINA, Carlos. Chile: los militares y la política. Santiago (Chile): Ed. Andrés Bello, 1989, p. 127 
79 Ciudad del niño "Presidente Ríos": ellos serán felices. Santiago (Chile): Zig-Zag S.A., 1943, p. 7 
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 El tercer presidente relacionado al Frente Popular fue Gabriel González 

Videla.80 Al inicio de su mandato, su gabinete incluyó a partidarios del partido 

comunista, quienes accedían a un cargo de gobierno por primera vez en la historia 

del país. Posteriormente, en 1948, promulgó la “Ley de Defensa Permanente de la 

Democracia”, llamada también “Ley maldita”, en la cual se proscribió al partido 

comunista. Como consecuencia de esta ley Pablo Neruda debió salir del país.  

 Esta situación también produjo una gran inestabilidad para Sergio González, 

Pedro Iribarne y los estudiantes comunistas de la escuela de arquitectura, los 

cuales se reunían clandestinamente para confeccionar la revista estudiantil <Nueva 

Visión>, donde transcribían algunas ideas de Hannes Meyer sobre el arquitecto y la 

lucha de clases.   

En medio de su mandato, Videla se vio obligado a fundar la Universidad 

Técnica del Estado, por la presión ejercida por el movimiento de alumnos, 

organizados en la Federación de Estudiantes Mineros e Industriales de Chile, 

quienes reivindicaron su derecho de ser instruidos en carreras técnicas y de esta 

forma poder acceder a las posibilidades laborales que aportaba este sector en el 

territorio nacional. Finalmente, durante su mandato se promulgó la ley que otorgaba 

a las mujeres el derecho a voto, el cual había sido un deseo de un gran número de 

mujeres, por muchos años y sería también una muestra de la apertura política que 

se estaba dando en la sociedad.  

 

Consolidación de la democracia  

En las décadas del cincuenta y sesenta se produce la consolidación 

democrática en Chile. En este período se suceden los gobiernos de Carlos Ibáñez 

del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Freí Montalva y Salvador Allende, 

el cual no pudo concluir su período debido al golpe militar de 1973.  

Ahora bien, aunque en el contexto político se produjo el fortalecimiento de la  

democracia, ésta también fue una época en que se acrecentó la radicalización de 

los partidos políticos y aumentaron enormemente las presiones internacionales. 

En 1952 fue elegido presidente Carlos Ibáñez del Campo,81 gracias a la 

votación del electorado independiente dentro del que se incluía el sufragio de las 

mujeres, que votaban por primera vez en la historia de Chile. Además, la elección 

de Ibáñez significó para la gran mayoría de los partidos políticos una muestra del 

descontento ciudadano con el gobierno de izquierda anterior.  

                                                
80

El presidente Gabriel González Videla  gobernó entre 1946 y 1952. 
81 Carlos Ibáñez del Campo gobernó por el período de 1952 a 1958. 
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Una de las más importantes realizaciones de este gobierno fue la creación 

de la Corporación de la Vivienda, CORVI, en 1953, la cual desarrolló estudios y 

elaboró planes para superar el déficit de viviendas que poseía el país. También, la 

creación del <Banco del Estado>, institución que agrupó a cuatro instituciones 

fiscales como  la Caja Nacional de Ahorros, la Caja de Crédito Hipotecario, la Caja 

de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Industrial, que sirvieron para financiar las 

viviendas de los más pobres.  

En este contexto, debemos entender la construcción de la mayoría de los 

conjuntos de vivienda social colectiva desarrollados por este equipo, en los años 

siguientes, como la “Villa Olímpica”, el conjunto “Fitz Roy”, la “Remodelación 

Paicaví” y el conjunto “Parque Koke”, todos ganados en concursos públicos 

patrocinados por la CORVI, según sus requerimientos programáticos y económicos.  

Por otra parte, Ibáñez siguió impulsando el desarrollo de la Compañía de 

Aceros del Pacífico y los planes de industrialización nacional. También, en su 

gobierno se derogó la “Ley de Defensa Permanente de la Democracia”, lo que 

permitió que algunos militantes comunistas pudieran volver del exilio. Esta situación 

posibilitó que Sergio González, pudiera presentarse a las elecciones por al partido 

comunista y fuera elegido por la población durante el período de 1953 hasta 1957.   

En 1958 fue elegido Jorge Alessandri Rodríguez,82 quien fue el candidato de 

la alianza liberal conservadora y por esta razón, mantuvo los lineamientos que 

pretendían lograr un mayor crecimiento, impulsando una fuerte expansión de las 

inversiones públicas, especialmente en los sectores de infraestructura y vivienda.  

En su gobierno impulsó el <Plan Habitacional>,83 con medidas que entregaban 

incentivos tributarios para la edificación de viviendas económicas, de hasta 140 m².  

 Durante este gobierno se vivió una gran agitación política de parte de los 

partidos y los diferentes estamentos de la sociedad; es así cómo en 1960 el 

gobierno de Alessandri recibió una serie de presiones por parte de los trabajadores. 

En un mensaje radial de Clotario Blest, líder de la Central Única de Trabajadores, 

se refleja el ambiente que se vivía en ese momento:  

 “la clase trabajadora debe despertar de su sueño soporífero para levantarse 

 en armas y repudiar a este Gobierno. La mayoría de este país, los 

 asalariados, los empleados, los  obreros y campesinos, que forman el 75 por 

 ciento de la población de Chile, somos capaces de derribar a este 

 gobierno reaccionario”.84  

                                                
82 Jorge Alessandri Rodríguez gobernó desde  1958 hasta 1964. 
83 GARCÉS, Mario. El mundo de las poblaciones. Santiago (Chile): LOM Ediciones, 2004. p. 16 
84 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 252 
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 Aunque el gobierno de Alessandri impulsó un gran desarrollo de la actividad 

nacional, este crecimiento no llegaba a los trabajadores, los cuales, protestaban por 

mejores condiciones económicas, como leíamos en la cita anterior. Además, esta 

situación se vio agravada por la gran devastación producida por el terremoto del 

año 1960 en el sur del país. 

 En 1964 fue elegido Eduardo Freí Montalva,85 de las filas del partido 

demócrata cristiano. Este gobierno se propuso realizar lo que denominó una 

<Revolución en Libertad>. Esta transformación pretendía ser un cambio en las 

estructuras de la sociedad chilena, pero inserta dentro del sistema democrático. Al 

mismo tiempo, la propuesta de gobierno se enmarcaba dentro de los lineamientos 

de la <Alianza para el Progreso>, que explicábamos anteriormente, y que Estados 

Unidos pensaba se podría utilizar como un buen ejemplo para otros países 

latinoamericanos.86  

El sistema consistió en organizar a la sociedad civil creando comunidades  

de base para que ellos mismos resolvieran sus problemas. Por esta razón, se 

realizaron planes de promoción popular, se ayudó al sindicalismo y se impulsó la 

educación. Los fundamentos ideológicos los obtuvieron de pensadores humanistas 

católicos con pensamientos progresistas, como Jacques Maritain, y de las 

concepciones económicas de la CEPAL, que buscaba cambios estructurales para 

lograr el crecimiento del país.87 Una de las bases de estos cambios fue la <Reforma 

Agraria>, que implicó un cambio en la ley de propiedad de los terrenos, lo que 

produjo un gran rechazo por parte de los dueños de las tierras que veían en esta 

reforma una vulneración a sus derechos constitucionales.  

En este contexto político debemos entender la construcción de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad de Chile, desarrollada por TAU, que serviría para 

preparar a los profesionales que mejorarían la productividad agrícola de los 

terrenos, complementando los planes de la reforma predial.      

Finalmente, Frei se había comprometido en su programa de gobierno a 

tomar medidas para la nacionalización de las compañías mineras que extraían 

materias primas de nuestro territorio y así obtener valiosos recursos para llevar 

adelante los planes de desarrollo del país. A este proceso se le denominó 

“Chilenización” de la minería, y en la práctica consistió en que el Estado pasó a ser 

dueño del 51% de las acciones de esas compañías.88  

 

                                                
85 El presidente Eduardo Freí Montalva gobernó entre los años 1964 a 1970 
86 AEDO-RICHMOND, Ruth.  La educación privada en Chile. Santiago: Ril editores, 2.000. p. 157  
87 AEDO-RICHMOND, Ruth, op. cit. 
88 AEDO-RICHMOND, Ruth, op. cit. 



53 

 

1.3.-    Situación social  

La migración campo ciudad y la cuestión social 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Como consecuencia del crecimiento económico y el proceso de 

industrialización producido en Chile en la primera mitad del siglo XX, se acrecentó  

el éxodo de campesinos a las ciudades, originando grandes transformaciones 

demográficas principalmente en las capitales de región. Éstas fueron percibidas 

como polos de desarrollo y oportunidades laborales, ya que los centros industriales  

necesitaban una gran cantidad de mano de obra para desarrollar sus actividades. 

No obstante, en nuestro territorio el desarrollo de la industria trajo consigo un 

marcado contraste entre la prosperidad de los propietarios de las empresas y sus 

trabajadores, que vivían sumidos en la pobreza: 

“la particular forma de desarrollo económico de Chile, combinada con la 

continua desigualdad en la distribución de la riqueza, incrementaron los 

niveles de pobreza urbana (…) que contrastaron dramáticamente con las 

nuevas mansiones citadinas de las ricas elites del salitre”.89  

 Los inmigrantes se vieron expuestos a precarias condiciones de vida, donde  

la familia debía albergarse en ranchos y conventillos. Esta masa marginal crecía en 

el territorio sin ningún tipo de planificación e incluso algunos la denominaron como 

la <ciudad bárbara>, viviendo sin agua potable ni redes de alcantarillado.90 Las 

condiciones alimenticias eran muy deficientes, produciéndose incluso problemas de 

desnutrición en algunos sectores91.  

                                                
89 HUTCHISON, Elizabeth.  Labores propias de su sexo: género, políticas y trabajo en Chile urbano 
1900-1930. 1a ed. Santiago (Chile): LOM Ediciones, 2006. p 36 
90 YAÑEZ, Juan. La intervención social en Chile y el nacimiento de la sociedad salarial: 1907-1932 
Santiago (Chile): Ril editores, 2008, p. 71 
91 YAÑEZ, Juan. Ibídem 

Fig. 5  Lavanderas de un conventillo en Valparaíso                      Fig. 6 Lavanderas en Santiago 
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 Una de las causas de este problema fue que la producción agrícola seguía 

con sistemas de cultivos tradicionales, de baja productividad, por lo cual no podían 

atender a la demanda de pobladores urbanos. 

 El arribo de esta muchedumbre a la urbe preocupó a algunos sectores de la 

elite, quienes procuraron tomar medidas para que no siguiera aumentando de modo 

desordenado el crecimiento de la ciudad. El debate respecto a las clases proletarias 

se dio dentro del concepto de <la cuestión social>. “A pesar de las diferencias 

significativas entre Chile y la Europa industrial, en donde se desarrolló primero el 

discurso de “la cuestión social”, las elites chilenas estaban (…) convencidas que su 

país enfrentaba (…) transformaciones de igual naturaleza”.92  

Por esta razón, el discurso de la <cuestión social> fue utilizado por la elite 

económica para debatir sobre diferentes asuntos referidos a la vida de los más 

pobres, como las condiciones de promiscuidad, el alcoholismo y la mortalidad 

infantil; “El resultante de los proyectos de la elite buscaba cultivar, mejorar y, por lo 

tanto, asegurar la complacencia de las familias de la clase obrera con el avance del 

capitalismo industrial”.93 

Uno de los factores que hizo más evidente el tema de la <cuestión social>, 

fue el problema de las urbanizaciones alrededor de las industrias; “también  se 

acrecentaron los peligros, (…) Durante las epidemias, pese a que el mayor número 

de víctimas se contaba siempre entre los desposeídos, no había una muralla china 

que separara a los pobres de los ricos”.94 

Los dueños de las empresas tuvieron razones económicas para interesarse 

por la <cuestión social>, ya que atribuyeron a la gran mortalidad infantil la escasez 

de mano de obra para sus procesos productivos95. Por esta razón controlaban el 

debate sobre estos temas e influían en la elite gobernante, que elaboraba 

apasionados discursos en el parlamento y debatía sobre los diferentes enfoques, 

para afrontar estos problemas; “Los industriales liberales, muy conscientes de la 

rentabilidad del trabajo manufacturero de mujeres y niños, estuvieron entre los 

primeros para cuestionar los estereotipos negativos de las mujeres obreras”.96 

Esta situación también motivó la respuesta por partes de algunas 

organizaciones de la sociedad civil, quienes se organizaron para dar abrigo y 

alimentación a los más pobres.  

                                                
92 HUTCHISON, Elizabeth, Ibídem 
93 HUTCHISON, Elizabeth. Op. cit.,  p 169 
94 GREZ, Sergio. De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Santiago (Chile): RIL editores, 
2007. p. 185 
95 GREZ, Sergio. Ibídem 
96 HUTCHISON, Elizabeth.  Op. cit., p 170 
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Esta problemática se transformó en un conflicto que abarcó a toda la 

sociedad y fue analizada desde diferentes esferas gubernamentales, políticas y 

religiosas. Algunos integrantes de la Iglesia Católica chilena demandaron 

soluciones a las malas condiciones de vida de los trabajadores. Estas soluciones se 

enmarcaron en la encíclica social Rerum Novarum promulgada por el papa León 

XIII, a fines del siglo XIX.  

En este contexto social debemos entender el funcionamiento de la oficina de 

arquitectos, en cuyo equipo coexistieron profesionales con pensamientos muy 

diferentes como los de raíz católica y los que adscribían al pensamiento comunista, 

pero unidos férreamente por la arquitectura y el profundo respeto por la libertad y 

dignidad del ser humano.    

En este sentido, el arzobispo de Santiago José María Caro planteaba que el 

trabajador estaba sometido a muchos abusos por parte de los industriales, y que el 

obrero tenía derecho a un salario suficiente para él y su familia: 

“Salario <suficiente> quiere decir casa limpia, clara y capaz, sin 

mezcolanzas que son ambiente de inmoralidades. Suficiente quiere decir 

alegría de vivir, que a ello tiene derecho la gente humilde al igual que la rica. 

(…) Pienso que la iglesia no acepta (…) la teoría liberal de que el trabajador 

<arrienda> sus servicios al patrón. (…) No. El contrato de trabajo es contrato 

de sociedad. Nada de arrendamiento. Y en esa sociedad el <socio principal> 

(…)  es el capitalista como el trabajador”.97   

 De este modo, el derecho de los más pobres a la casa propia era 

reivindicado tanto por la iglesia católica como por los movimientos de izquierda, ya 

que se consideraba un derecho inherente al ser humano.  

 Estas ideas estaban en sintonía con los sacerdotes que proclamaban  que la 

iglesia debía hacerse parte de las reivindicaciones de los más desposeídos. Uno de 

estos líderes católicos fue el sacerdote jesuita Alberto Hurtado, quien en 1941 

escribió un libro titulado “¿Es Chile un país católico?”, en el que planteaba que era 

obligación para los católicos acercarse al mundo social y, como muestra de su 

vocación por los más humildes, en 1944 creó el “Hogar de Cristo”, que fue un lugar  

de acogida  para  los niños que vivían en las calles de Santiago y en los centros de 

las principales capitales regionales.    

 Así, el padre Hurtado trabajaba sobre un tema vinculado con la arquitectura 

y relacionado con la vivienda de los pobres, aspecto que enfatizaba el concepto de 

casa como <hogar> y no sólo cómo una célula habitable.  

                                                
97 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 15 
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Paralelamente a algunos sectores de la Iglesia Católica, los participantes de 

los partidos de izquierda se hicieron partícipes de las demandas de los 

trabajadores. El líder sindical Luis Emilio Recabarren, fundador del partido Obrero 

Socialista,98 escribió un artículo en el cual se reflejaba la mirada de las fracciones 

de izquierda,  acerca de las necesidades del mundo proletario:  

“Yo estimo que la patria es el hogar satisfecho y completo, y la libertad sólo 

existe cuando existe este hogar. La enorme muchedumbre que puebla 

campos y ciudades, ¿tiene acaso hogar? ¡No tiene hogar…! ¡No tiene 

hogar…! ¡Y el que no tiene hogar, no tiene libertad! Todos los grandes 

creadores y fundadores de la economía política han afirmado este principio: 

“¡El que no tiene hogar, no tiene libertad!”.99 

 En su pensamiento ideológico, Recabarren, expresaba la influencia de sus 

orígenes culturales cristianos, en donde concebía el hogar como el lugar del fuego y 

centro de reunión de la familia.100 De esta manera la vivienda no solamente serviría 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes sino que también para elevar su 

alma, debido al gran impacto que la justicia social provoca en ella.101    

                                                
98 LÖWY, Michael. El Marxismo en América Latina. 1a ed. Santiago (Chile): Ed. LOM, 2007, p, 75. 
"Recabarren fue el fundador del Partido Obrero Socialista de Chile en 1912, que se transformó en 
1922 en Partido Comunista, sección chilena de la III Internacional. En 1916-18 actuó en el Partido 
Socialista Argentino, (...) y participó en la fundación del Partido  Socialista Internacional ( futuro Partido 
comunista Argentino)."      
99 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 279 
100 MASSARDO, Jaime.  La Formación Del Imaginario Político de Luis Emilio Recabarren. 1a ed. 
Santiago (Chile): LOM Ediciones, 2008, p.127. Además Recabarren planteaba: "El socialismo es el 
bienestar real apoyado en la moral y en el trabajo común donde todos los seres  humanos gozarán del 
placer de estar instruidos (...) El socialismo es amar a su prójimo como a sí mismo (...) El socialismo 
es la negación de toda tiranía porque la tiranía es la negación del amor al prójimo (...) El socialismo es 
la libertad para todos de formarse su propia conciencia."    
101 MASSARDO, Jaime. ibídem  

Fig. 7  El sacerdote Hurtado conversando con niños  de la calle y en un discurso con trabajadores 
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Las preocupaciones por la vida de la familia obrera  

 Muchos de los conjuntos de vivienda que albergaban a la clase trabajadora 

se ubicaron alrededor de las fábricas, donde sus moradores vivían en pésimas 

condiciones. Además, el ambiente laboral no era el mejor, ya que a los bajos 

sueldos se sumaban extensas jornadas de trabajo. El mercado del trabajo abarcó 

también a mujeres e incluso niños, debido a la mecanización de los procesos 

productivos. No obstante esta situación a ellas se les pagaba un salario muy inferior 

al estipulado para los hombres.      

 Debido a estos inconvenientes, los gobiernos crearon normativas y 

emprendieron acciones para promover la construcción de viviendas adecuadas a 

los grupos proletarios. “La misma normativa, a unos años de su promulgación 

promueve, la edificación de los primeros conjuntos de viviendas sociales”.102 El 

diseño de estos nuevos hogares, que se adecuaron a las recientes concepciones 

higiénicas y de planificación económica de las viviendas, significó en la práctica un 

cambio en la forma de habitar de la familia obrera;  

“El conseguir una vivienda no sólo significó adquirir una <vida propia>, sino 

también la posibilidad de otorgar a las construcciones una identidad, incluso, 

al interior de los hogares; el tener un mayor número de habitaciones permitió 

que éstas ahora fueran mono-funcionales, posibilitando que la individualidad 

de los propios miembros del clan pudiera avizorarse”.103   

 Esta preocupación por los más pobres, no fue sólo una inquietud de los 

urbanistas y planificadores, sino que involucró a personeros de distintas profesiones 

como economistas, profesores, asistentes sociales, médicos e ingenieros, que 

quisieron elevar la calidad de vida de los obreros.  

 El reflejo de este pensamiento lo podemos apreciar en el área de las 

mejoras sociales y de la salud de la población, en las cuales el Estado debió  

preocuparse de tomar medidas sanitarias tendientes a la protección del nacimiento 

de los hijos y así disminuir los índices de la mortalidad infantil: 

“Lo cierto es que el Estado se convirtió en el garante de la protección 

jurídica, laboral y sanitaria de la maternidad como proyecto y de las madres 

como individuos. Durante la primera mitad del siglo XX, dicha tarea se 

concentró inicialmente en las madres trabajadoras e indigentes”.104 

En el ámbito de la salud los médicos desempeñaron un papel importante en 

el cambio de las experiencias sanitarias en las diferentes especialidades.  

                                                
102 AA.VV. Historia de la vida privada en Chile. Santiago (Chile): Taurus, 2005-2007. p. 53 
103 AA.VV. Historia de la vida privada en Chile. Op. cit., p. 56 
104 ZARATE, María. “Las madres obreras y el Estado chileno”. MONTECINO, Sonia. (Comp.) Mujeres 
chilenas: fragmentos de una historia. Santiago (Chile): Catalonia, 2008. p. 129 
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Estos profesionales promovieron cambios en los procedimientos de atención 

para el nacimiento de los hijos y el cuidado de las madres. Ya no fue bien visto que 

los hijos nacieran en el hogar, sino que estos debían nacer en el hospital donde se 

contaba con todas las condiciones necesarias para una buena atención de la madre 

y del niño por nacer.  

Para los organismos de salud, la maternidad ya no fue una experiencia 

privada, que vivía la madre en su hogar sino que pasó a ser una responsabilidad de 

los servicios estatales. Sin embargo, “esto también se transformó en una cadena 

política de disciplinamiento y reordenamiento social; (…) en la búsqueda de una 

mejor vida de las personas, a través del control de las enfermedades”.105  

El Estado desarrolló planes de protección social y sobre todo de resguardo 

para la familia, considerada la célula básica de la sociedad. En este ámbito, las 

asistentes sociales cumplieron un rol fundamental, ya que en la universidad se las 

preparaba para entender y acercarse al mundo de los más pobres. 

 Una de las maneras de organizar la sociedad y de mejorar las condiciones 

de las familias fue ordenarlas a través de su situación legal. Por este motivo, se 

estableció la asignación familiar a los matrimonios legalmente constituidos, lo que 

sirvió de incentivo para que los padres formalizaran su relación; “el ordenamiento 

legal de la relaciones de pareja obreras constituyó (…) el primer fundamento del 

mejoramiento (…) y del <progreso de la nación>, en tanto ello disminuyó la 

mortalidad y la criminalidad infantil”.106 De esta manera, se vinculaba la visión  social 

con los aspectos médicos y sanitarios para proteger al núcleo  familiar.  

                                                
105 BRITO, Alejandra. “Mujeres del mundo popular urbano” MONTECINO, Sonia. (Comp.) Mujeres 
chilenas: fragmentos de una historia. Santiago (Chile): Catalonia, 2008.p. 122 
106 ILLANES, María. “Las prometeas”. MONTECINO, Sonia. (Comp.) Mujeres chilenas: fragmentos de 
una historia. Santiago (Chile): Catalonia, 2008.p. 203 

Fig. 8 Los médicos aportaron desde su profesión a mejorar la  vida de la población. El cuidado e 
higiene del niño fue un factor fundamental para la disminución de la mortalidad infantil. 
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 Debido a su vocación social y su compromiso, algunos arquitectos se 

preocuparon de investigar cómo habitaban sus viviendas los obreros. Uno de estos 

estudios fue el realizado por la arquitecta Ety Friedman,107 quien  realizó un registro 

fotográfico que con el paso del tiempo se ha transformado en un valioso testimonio 

histórico108 que sirve para comprender de qué manera se utilizaban las viviendas en 

ese período. En la figura 9 y 10 percibimos sutilmente el ambiente del espacio 

doméstico de los obreros, en donde se aprecia el grado de hacinamiento del núcleo 

familiar, en el que incluso Friedman afirmaba que el dormitorio principal de la 

vivienda daba la impresión de un "barracón con camas”.109   

 Todas estas preocupaciones de los diferentes profesionales, también serán 

las inquietudes de este joven estudio, quienes se abocaron a entender bien las 

necesidades de los habitantes con menos recursos,110 para desarrollar mejor los 

proyectos de vivienda, que analizaremos posteriormente.  

                                                
107 Arquitecta de la Universidad de Chile, prima de la esposa de Pedro Iribarne del grupo TAU. 
108 BURKE, Peter. Visto y no visto, el uso de la imagen como documento histórico. 1ª ed. Barcelona: 
Crítica, 2005. p. 131  
109 FRIEDMAN, Ety. “Factores de calidad en la vivienda popular”. Profesor Guía: Rene Urbina. 
Seminario de título (Inédito). Universidad de Chile. Santiago (Chile), 1956.  
110 Conversaciones con el arquitecto Jorge Poblete.  

Fig. 9 En la imagen se muestra 
la sala de estar de una vivienda, 
en la cual se puede apreciar la 
estrechez económica en que 
vivía el grupo familiar. En las 
paredes colocaban cuadros para 
tratar de adornar la vivienda.  
Además, se observa la máquina 
de coser que muchas dueñas de 
casa utilizaban para fabricar la 
ropa de la familia.   
         

Fig. 10 El dormitorio debía 
albergar a todos los hijos,  por lo 
que se hacía muy pequeño, ya 
que el espacio no era suficiente  
para moverse dentro de la 
habitación. La ropa se colgaba en 
las mismas estructuras de los 
catres, por la falta de armarios.  
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La marginalidad de los pobres y las viviendas “callampa”  

 A mediados del siglo XX en Chile, las problemáticas sociales de la clase 

trabajadora ya no fueron analizadas desde la perspectiva de la <cuestión social>, 

sino estudiadas desde el enfoque de la teoría de la <marginalidad>, la cual trataba 

de explicar cómo existía un sector de la población que se encontraba fuera del 

funcionamiento social; “todas estas teorías llegaban, finalmente, a la conclusión, 

implícita o explícita que los marginales constituían un grupo <fuera> de la 

sociedad”,111 otorgándole así a la pobreza un carácter absoluto. 

 Los investigadores enfocaron esta teoría desde dos puntos de vista, uno  de 

carácter dualista y el otro desde la perspectiva de la polarización. El punto de vista   

dualista plateaba que el crecimiento económico impregnaría a todos los sectores de 

la sociedad, incluidos los más pobres.  

 Por el contrario, el enfoque desde la polarización planteaba que el desarrollo 

económico se generaría sólo en un sector privilegiado del país, en detrimento de los 

más pobres, los cuales quedarían ajenos al avance de la sociedad.112 De este 

modo, la teoría de la marginalidad trataba de generar una explicación a los 

problemas de pobreza que se vivían en la ciudad:  

“La prioridad de este tema estaba dada por el convencimiento de que el 

problema central del desarrollo  era el de absorber a los <sobrantes>, mano 

de obra marginal que aumentaba en las ciudades por un efecto combinado 

de altos ritmos de urbanización e insuficiente industrialización”.113 

Esta teoría se relacionaba en cierta medida, con el concepto de exclusión en 

Francia y el de subclase en Estados Unidos.114 La expresión de la vida marginal en 

las ciudades se plasmó en las poblaciones “callampas”, las que  se incrementaron a 

principios de la década del cincuenta en Chile.115  

A estos conjuntos de viviendas se les denominó poblaciones “callampas” 

porque surgían en cualquier lugar de la ciudad, de un día para otro, ocupando 

terrenos abandonados, predios en condiciones de riesgo, espacios baldíos  y sitios 

eriazos. Las viviendas de estos asentamientos consistían en su mayoría en una 

<mediagua> construida de madera o con todo tipo de materiales de desechos como 

cajones, ramas, cartones o latas.116 

                                                
111 SABATINI, Francisco. “La dimensión ambiental de la pobreza urbana en las teorías 
latinoamericanas de marginalidad”. En: Revista EURE Nº 23, Santiago de Chile, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  1981, p. 53-67 
112 SABATINI, Francisco. Ibídem 
113 SABATINI, Francisco. Ibídem 
114 ALONSO, Luis., CRIADO, Enrique., MORENO, José., Pierre Bourdieu: las herramientas del 
sociólogo. 1ª ed. Madrid: Fundamentos, 2004. p. 259 
115 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 184 
116 GARCÉS, Mario. El mundo de las poblaciones. Santiago (Chile): LOM Ediciones, 2004. p. 57 
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El análisis desde el enfoque de la marginalidad se difundió en el ambiente 

universitario en carreras como ciencias políticas, sociología, historia, arquitectura y 

trabajo social. Para la enseñanza universitaria fue importante que los alumnos 

conocieran en terreno el sujeto de estudio. De esta forma los estudiantes tuvieron 

que conocer los asentamientos humanos informales y establecer sus conclusiones 

desde la experiencia. En algunas de estas investigaciones realizadas en la carrera 

de trabajo social, las alumnas  describían las viviendas “callampas” diciendo: “la 

decoración interior es notable por los arreglos que hacen: las paredes las adornan 

con tapas de revistas, papeles de colores, imágenes religiosas y retratos 

familiares”.117 Otras señalaban que estas viviendas se deterioraban pronto  porque 

no se le hacían arreglos, pero aun así eran habitadas, “con todas sus rendijas, por 

las cuales se cuela el aire con un techo que se agujerea y se pudre junto a los 

terrones que se desmenuzan y se desintegran”.118 Finalmente, explicaban que para 

eliminar los excrementos, algunas viviendas contaban con letrinas, pero que otras 

simplemente esparcían los desechos en los predios vecinos.   

En el ámbito arquitectónico, algunos alumnos de la Universidad de Chile 

analizaron los campamentos para intentar comprender cómo vivían los grupos 

marginales. Uno de estos estudiantes fue Carlos Martner,119 quien en su seminario 

final de carrera realizó un estudio sobre las viviendas “callampas”. Para su 

investigación contó con la guía de José Ricardo Morales, quien afín a sus ideas de 

izquierda motivaba a los alumnos a conocer la realidad social que los rodeaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 GARCÉS, Mario. Op. cit., p. 58 
118 GARCÉS, Mario. Ibídem 
119 MARTNER, Carlos. “Tipos de viviendas callampas en Santiago”. Profesor Guía: José Ricardo 
Morales. Seminario de Título (Inédito). Universidad de Chile. Santiago (Chile) ,1953   

Fig. 11  Croquis asentamiento viviendas dibujado por Carlos Martner                                    
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En la figura 11 vemos el croquis de un asentamiento dibujado por Martner, 

en el cual las viviendas se dispusieron por agregación, sin un orden establecido.120 

En su trabajo, Martner identificó diferentes tipos de asentamientos de viviendas 

“callampas”, las que clasificó por su sistema de agrupación en poblaciones <por 

agregación, planificadas y mixtas>.  

En las poblaciones por agregación los habitantes construían sus mediaguas 

de manera espontánea y en desorden. Por el contrario, en los asentamientos 

planificados, las familias organizadamente tomaban posesión de un terreno y en las 

mixtas era una mezcla de las dos anteriores.121 En las imágenes apreciamos un 

croquis de la planta y las fachadas de una de estas <mediagua>, donde se visualiza 

que la vivienda consta de dos recintos mínimos para realizar sus actividades 

básicas de convivencia, incluido dormir.122  

En vista de lo anterior, es posible percibir el ambiente intelectual y de 

compromiso social que se vivía en el ámbito universitario y profesional, el que 

motivará a estos arquitectos a desempeñar un papel importante para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes marginales.  

                                                
120 MARTNER, Carlos. Ibídem 
121 HIDALGO, Rodrigo; SÁNCHEZ, Rafael. “Del conventillo a la vivienda”. Historia de la vida privada 
en Chile. Santiago (Chile): Ed. Taurus, 2007, p. 57 
122 GARCÉS, Mario. “Los pobladores tomando sitio en la sociedad chilena, Santiago, 1957-1960”.  
Memoria para un nuevo siglo: Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX. Santiago (Chile): LOM, 
2000. p. 190. Como las “viviendas callampas” comúnmente se ubicaban cerca de cursos de ríos o 
canales, en Santiago surgieron asentamientos en la ribera del río Mapocho, en el cerro Blanco y en el 
Zanjón de la Aguada, ubicado en el área  sur de la ciudad. En 1957, en uno de estos asentamientos la 
gente se unió para realizar una toma de terrenos, que impactaría en el desarrollo de la ciudad; “luego 
de varios incendios de poblaciones callampas del Zanjón, un grupo de damnificados, apoyados por la 
izquierda y por la Iglesia Católica, estimó que ya no podían seguir viviendo en tales condiciones y 
procedieron a <tomar sitios>”. Esta toma de terreno causó una gran repercusión en la ciudadanía y las 
clases dirigentes. Posteriormente, el recién elegido presidente Jorge Alessandri, implementó  un gran 
plan de construcción de viviendas para disminuir el déficit habitacional. Uno de los medios para llevar 
adelante este plan fue la promulgación de un decreto de exención tributaria para viviendas sociales.  

Fig. 12  Croquis de planta y elevaciones de una <mediagua> dibujado por Carlos Martner 
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1.4.- Situación cultural 

 A mediados del siglo XX, Chile había alcanzado cierto grado de educación 

gracias a la labor llevada adelante por el Estado. Ya en 1920, el gobierno había 

dictado la ley de educación primaria obligatoria y se había expandido a todo el 

territorio nacional. En 1927, la educación primaria se aumentó a seis años y se 

estipuló que sería la base de la educación posterior. A su vez, la educación 

secundaria se dividió en dos periodos. El primero consistía en una educación 

general y el segundo en una especialización en aéreas científicas, humanistas o 

técnicas. Los estudios científicos y humanistas permitían posteriormente a los 

alumnos postular a la universidad en carreras científicas y de las ciencias sociales 

respectivamente.123  

 El ambiente cultural en que se desarrolló la obra de estos arquitectos estuvo 

marcada en sus inicios por el contacto con la intelectualidad política universitaria, 

principalmente de centro–izquierda y socialmente de clase media, los cuales 

concibieron la universidad, como un centro de creación científica y artística, pero 

también de difusión de ideas en diferentes ámbitos del conocimiento.124    

 Al mismo tiempo, en esa época, los patrones culturales se consolidaron en 

todos los sectores de la sociedad. Además, los nuevos medios de transporte como 

el ferrocarril o el automóvil permitieron acortar el tiempo de viaje, posibilitando el 

desplazamiento de los habitantes, lo que implicó una evolución en el modo de vida 

de amplios sectores. “Se puso de moda veranear en balnearios y practicar deportes 

como la natación y el ciclismo. Las formas de vida urbana iniciaban un rápido 

proceso de transformación que década tras década sería más profundo y 

acelerado”.125 

 También en este periodo la industria editorial presentó una gran variedad de 

publicaciones, las que se dirigieron a distintos segmentos de la sociedad. 

Aparecieron revistas especializadas para mujeres, jóvenes y adultos. “Varios 

segmentos sociales vieron fortalecida su identidad a través de estas publicaciones 

especializadas que, intencionalmente, buscaban moldear las prácticas sociales de 

hombres y mujeres, jóvenes y niños”126.  

 La aparición de la radio, el cine y la televisión sirvió para comunicar y 

mostrar nuevas formas de vida que se daban en otros lugares del mundo, 

generando el acercamiento de la cultura a las masas.  

                                                
123 AEDO RICHMOND, Ruth. La educación privada en Chile: un estudio histórico-analítico desde el 
período colonial hasta 1990. Santiago (Chile): Ril editores, 2000, p117 
124 AA.VV. Chile en el siglo XX. Op. cit., p. 270 
125

 AA.VV. Chile en el siglo XX. 12a ed. Santiago (Chile): Planeta Chilena S.A., 2005, p. 125 
126 AA.VV. Historia de la vida privada en Chile. Santiago (Chile): Taurus, 2005-2007.  p. 385 
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 Todos estos cambios en los medios de comunicación también influyeron en 

los procesos en torno al arte, transformando los vínculos entre la escena artística  y 

la sociedad. En el ámbito literario, en este período surgieron importantes creadores 

que incluso alcanzaron reconocimiento a nivel internacional. Entre estos podemos 

destacar las figuras de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. 

Gabriela Mistral fue la primera poetiza latinoamericana en ganar el premio 

Nobel de literatura en 1945.127 Al principio de su carrera se desempeñó como 

maestra de escuela en la zona norte del pais. En 1922 publicó su obra 

"Desolación". El historiador Armando de Ramón, al referirse a Gabriela, expresaba: 

“fue la poetiza del alma humilde, del amor a Dios y a las criaturas, de la pobreza y 

sencillez de espíritu”128. Sobre todo, se valoraba en su sensible mirada el acontecer 

de la infancia de los más necesitados en Chile.  

Por su parte, Huidobro sentía el arte como una práctica que abarcaba la 

totalidad del ser humano y como una herramienta para la transformación social,129 

participando activamente en la vida cultural del país. En la década del veinte realizó  

diferentes viajes a Europa; en 1920, en París, escribió en L´Esprit Nóuveau. En 

1921, editó en Madrid el primer número de la revista Creación, dirigida por él, en la 

cual se incluyeron obras de Pablo Picasso y Juan Gris.   

El poeta chileno fue uno de los personajes que mejor encarnó el espíritu de 

los nuevos tiempos; “Yo soy el obrero, yo soy el hombre nuevo, el hombre que 

habéis mantenido al margen de la vida y que también tiene su palabra que decir. A 

la batalla muchachos; vosotros debéis estar conmigo, vosotros sois la juventud”,130 

exclamaba Huidobro a los jóvenes chilenos en uno de sus poemas.   

Finalmente, otro gran personaje de la poesía chilena y que tuvo vínculos con 

este grupo fue Pablo Neruda, quien en su caminar había trabado amistad con 

Federico García Lorca y Rafael Alberti, y en su poesía constantemente estuvo 

presente la problemática social de los trabajadores, así como su sensible 

percepción de la naturaleza y el  lugar; “Quién no conoce el bosque chileno, no 

conoce este planeta. De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he 

salido yo a andar, a cantar por el mundo”,131expresaba en sus poemas y en sus 

memorias de <Confieso que he vivido>.  

                                                
127 MÜNNICH, Susana.  Gabriela Mistral: soberbiamente transgresora, 1a. ed. Santiago (Chile): LOM 
Ediciones, 2005. p. 9  
128 DE RAMÓN, Armando. Historia de Chile. Santiago (Chile): Catalonia. p. 171 
129 ZEGERS, Pedro., HARRIS, Thomas. Epistolario 1924 -1945. Santiago (Chile): LOM Ediciones, 
1997. p. 5 
130 HUIDOBRO, Vicente.  Obra selecta. Caracas: Ed. Biblioteca Ayacucho. 1989  
131 NERUDA, Pablo. Confieso que he vivido: memorias. Santiago (Chile) Pehuén, 2005. p. 12. La 
mayoría de los estudiantes de la generación de esta oficina, sentía una  gran admiración por la obra 
del poeta, además de poseer una gran afinidad política por pertenecer al partido comunista. 
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Transformaciones en las artes visuales 

 Las evolución del arte visual en Chile también estuvo ligado al <discurso 

universitario> de esa época.132 En este sentido, la Universidad de Chile tuvo un 

gran compromiso con el Estado y el cuerpo social, lo que implicó que el desarrollo 

intelectual se pusiera al servicio de la resolución de las problemáticas que vivía el 

país. De esta manera, para la universidad fue importante modernizar las políticas 

culturales para el desarrollo de la educación y su extensión a la ciudadanía.133  

 En 1946 los estudiantes participaron en la reforma de los planes de estudios 

de la Facultad de Arquitectura y al año siguiente surgió el “Grupo de Estudiantes 

Plásticos”, los cuales estaban interesados en cambiar la forma de enseñanza en la 

institución. Estos estudiantes en los que se encontraba Eduardo Martínez Bonati, 

aspiraban a que el arte se vinculara con la sociedad.134 

 En relación con la crítica de los estudiantes, Guillermo Machuca  la divide en 

dos etapas. La primera se refiere a que los alumnos pensaban que la enseñanza 

que les entregaba la universidad era incapaz de “asumir el devenir del arte moderno 

internacional”,135 y la segunda, aludía a la relación que debía existir entre los 

hechos que sucedían en el país y su realidad social, siendo importante para el 

artista el compromiso político con la sociedad.136  

Posteriormente, comienzan a emerger artistas que abandonaron la pintura 

realista y adhirieron a movimientos abstractos provenientes de Europa. Es así como 

un grupo de artistas fundó en 1955 el grupo Rectángulo,137 los que trabajaron con la 

abstracción y con el arte concreto; “Estos artistas exploran directamente la forma 

plástica, desvinculándola progresivamente del motivo para crear un imaginario no 

representacional. Ellos trabajan a partir de coordenadas geométricas y pintura 

plana”.138 Otra de sus pretensiones y objetivos programáticos fue el vincular el arte 

con el espacio público. 

 Aun cuando la irrupción de este grupo significó una actualización de la 

plástica chilena, la creación de este colectivo demostraba el desfase que existía en 

el arte nacional, pues el trabajo de referencia no naturalista, se había realizado tres 

décadas antes en Europa. 

                                                
132 MACHUCA,  Guillermo. “Realismo y crisis de la representación pictórica. Catálogo “Chile 100 años 
de arte visuales”. Museo Nacional de Bellas Artes. Santiago  (Chile), 2000. p. 132 
133 WOLFF, Alejandra. “Reflexiones en torno a la figuración en Chile”. En: Catálogo “Chile 100 años de 
arte visuales”. Museo Nacional de Bellas Artes. Santiago (Chile) 2000. p. 105. 
134 El artista Eduardo Martínez Bonati trabajó después con la oficina TAU arquitectos. 
135 MACHUCA,  Guillermo. Op. cit., p. 132 
136 MACHUCA,  Guillermo. Ibídem 
137 Los integrantes del grupo Rectángulo fueron Matilde Pérez, Elsa Bolívar, Gustavo Poblete y Ramón 
Vergara, entre otros.  
138 “Chile 100 años artes visuales”, segundo periodo 1950 – 1973, Entre: Modernidad y Utopía. 
Santiago (Chile). 2000. 
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Además, en el viejo continente “se había producido una real alianza entre 

arte y tecnología tras la incorporación del diseño y la arquitectura a las propuestas 

concretistas”.139 Y por el contrario, en Chile, cuando se creó el grupo Rectángulo,  

no estaban sentadas las bases políticas y económicas para promover una directa 

relación entre la producción artística y el desarrollo tecnológico del país.140 

Por su parte, en relación al <arte no figurativo racional>, Vergara,  

diferenciaba dos enfoques; uno que denominaba <abstracto puro>, en el cual el 

artista utilizaba la inteligencia acompañada de la emotividad y sensualidad propia 

del ser humano. Y el otro que denominaba <concreto>,  en el cual también se 

utilizaba la inteligencia, pero se eliminaban los aspectos emotivos y sentimentales 

del autor.  

En relación con la obra del grupo, Vergara la incluía dentro de este último 

enfoque, porque según él “esta tendencia (…) tomaba los elementos en su valor 

más puro y trataba de eliminar toda vibración sensible, emotiva, y lo que es más 

importante, eliminaba la materia porque su empleo implicaba cierta sensualidad”.141 

En la figura 13 y 14 podemos advertir un ejemplo de la obra de Ramón Vergara y 

Gustavo Poblete, los cuales compusieron los cuadros utilizando una rigurosa 

geometría de ángulo recto y pintura plana.142 

Otro colectivo de artistas ligado a TAU y a la Universidad de Chile, que 

produjo una gran repercusión en el panorama artístico nacional, fue el grupo Signo.   

                                                
139 WOLFF, Alejandra. Op. cit., p. 105 
140 WOLFF, Alejandra, Op. cit. p. 107 
141 Revista de Arte. U. de Chile. Instituto de Extensión de Artes Plásticas Nº 13 y 14. 1961. p. 19 
142 WOLFF, Alejandra, Op. cit. p. 107 

Fig.13 Equilibrio en el desequilibrio        
1957. Ramón Vergara  
 

Fig. 14  Serie negra Nº 2, 1964                                                   
             Gustavo Poblete    
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 Este colectivo apareció en escena en 1962, cuando expusieron en Madrid. 

Sus integrantes fueron Gracia Barrios, José Balmes, Alberto Pérez y Eduardo 

Martínez  Bonati.143 Ellos fueron influidos por la obra de los artistas catalanes144 

Antoni Tápies y Modest Cuixart. Por consiguiente, Signo trabajó una obra pictórica 

no académica, en la cual prevaleció el gesto, e incorporaron materiales de 

desechos, que cobraron nuevos significados al interior de la obra.145 Se planteaba 

que, aunque seguían pintando sobre telas u otros soportes que les permitían 

desarrollar su propuesta, estos artistas; “promovieron la construcción de un espacio 

autónomo que aún desvinculado de una referencia naturalista, fijaba su atención en 

la materialidad y en las relaciones que dicha materia proponía”.146  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo de arquitectos conoció a este grupo en la universidad,147 con los 

cuales mantuvo una estrecha relación y sintonía porque también adscribían a las 

ideas de izquierda. Con el paso de los años, la oficina incluyó a Bonati en sus 

proyectos de arquitectura, el cual realizó diferentes murales en hormigón a la vista.  

                                                
143 Bonati posteriormente trabajó en los murales del Instituto Pedagógico y  la Facultad de Agronomía  
144 José Balmes nació en Cataluña y arribó a Chile en el Winnipeg huyendo de la guerra civil española 
145 SULLIVAN, Edward J.  Arte latinoamericano del siglo XX. Madrid: Nerea, 1996. p. 307 
146 WOLFF, Alejandra. Ibídem 
147 José Balmes estuvo vinculado a la Universidad de Chile, después de egresar.  

Fig.18 El tiempo y muro, 1962, Alberto Pérez                                   

 
Fig.  17  El grito, 1962, Eduardo Martínez Bonati 

 

Fig.15  Fotografía del grupo Signo                                      Fig. 16   Paz, 1963 José Balmes 
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A fines de la década del sesenta, la temática de Balmes, Barrios y Pérez se 

volvió más radical y asumió un mayor compromiso político y de denuncia de los 

problemas sociales que se vivían en el contexto nacional y latinoamericano.148 En 

su pintura también se vio reflejada la polarización que se produjo en el país entre 

los diferentes partidos de izquierda y de derecha, lo cual también se produjo en el  

estudio de arquitectos, al tener que tomar partido por ideologías excluyentes.  

Ahora bien, este compromiso de denuncia que asume la obra pictórica de 

este grupo es percibido como una cualidad del arte local, en que se realiza una 

distinción “entre un arte de la copia y un arte de la traducción”,149 desde este punto 

de vista las obras artísticas de los años sesenta podrían concebirse como 

traducciones, en las cuales se incorpora la problemática local.  

Asimismo, se plantea “la pertinencia de superar ambas categorías por una 

tercera, surgida de la experiencia local, con independencia de los modelos 

internacionales: el valor productivo del concepto de diferencia”;150 y utilizando este 

concepto se pueden analizar las obras relacionando el lenguaje estético con la 

realidad política y social.  

 Sin embargo, en los murales realizados por Bonati en los edificios 

construidos por este equipo de arquitectos, éste no utilizaría una alusión figurativa a 

la realidad política, sino que mantendría la impronta informalista, que utilizaba en 

sus inicios con el grupo Signo, en la cual se valoriza más el gesto y la expresividad 

de la materia, como explicaremos a continuación. 151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
148 SULLIVAN, Edward J.  Arte latinoamericano del siglo XX. Madrid: Nerea, 1996. p. 307 
149 MACHUCA, Guillermo. Op. cit., p. 138  
150 MACHUCA, Guillermo. Op. cit., p. 139  
151 Mural realizado en 1967. 

Fig.19 Mural realizado por Eduardo Martínez Bonati, en la Facultad de Agronomía. Nótese la 
composición del mural  en relación con la pintura, “El grito”, del mismo autor. 



69 

 

La integración de las artes en los edificios  

La integración del arte en los proyectos fue un anhelo de muchos 

arquitectos para otorgar un carácter distinto a la obra construida. En Chile, este 

anhelo se vinculó en un principio a la pintura mural mexicana, que fue uno de los 

principales referentes para el desarrollo de esta técnica en el país. Por esta razón, 

la venida de David Alfaro Siqueiros, a principios de los cuarenta, causó un gran 

impacto en el panorama artístico nacional, pues era considerado uno de los 

grandes representantes de la pintura mural mexicana.152 En esa ocasión, invitado 

por el gobierno chileno, realizó una obra en la <Escuela México>, de Chillán, 

denominado “Muerte al invasor”, donde hacía referencia a la barbarie de la 

colonización española.153 En su trabajo, Siqueiros, utilizaba el concepto de <oratoria 

pictórica> para reivindicar el carácter ilustrativo de la pintura por sobre la 

decoración. Asimismo, entre sus ideales se consideraba la socialización del arte y 

la valorización de la labor colectiva por sobre el trabajo individual del artista.154  

Debido a este carácter ilustrativo de la pintura mural, los artistas trabajaron 

en un comienzo con la referencia realista para que fuera comprensible para la 

gente. También, se comenzaron a dictar clases en la Escuela de Bellas Artes, si 

bien no poseía muchos simpatizantes, porque ésta era diferente a la pintura de 

caballete, a lo que se sumaba que en el trabajo mural se debía tomar en cuenta 

aspectos económicos, técnicos y de contenido.155  

En 1945 la Escuela de Bellas Artes presentó un proyecto que buscaba 

apoyo gubernamental, para incluir murales en los colegios públicos y así poder 

difundir el arte que se practicaba al interior de las aulas. Además, estas obras 

quedarían de forma permanente en los edificios educacionales156. La iniciativa de 

los artistas era vincular la pintura mural con la educación, teniendo como 

precedente el mural de Siqueiros en la escuela México. 

En 1946 se produjeron coincidentemente las huelgas y protestas para 

reformar la enseñanza en la Escuela de Bellas Artes y en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Chile, en la cual participó el grupo de arquitectos. 

Los alumnos pretendían la renovación de la metodología de enseñanza de las artes 

y que la universidad se preocupara de adquirir un mayor número de publicaciones 

relacionadas a las materias impartidas.  

                                                
152 MANSILLA, Luis. Hoy es todavía: José Venturelli, una biografía. Santiago (Chile);  LOM ediciones, 
2003. p. 25 
153 CASTILLO, Eduardo.   Puño y letra: movimiento social y comunicación gráfica en Chile. Santiago 
de  Chile; Ocho Libros Editores, 2007. p. 53 
154 CASTILLO, Eduardo.  Ibídem  
155 CASTILLO, Eduardo.  Op. cit. p. 54 
156 Esto permitió que se realizaran murales en instituciones, que después realizo Bonati en la Facultad 
de Agronomía y el INACAP, diseñados por el equipo de arquitectos 
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Después de varios intentos se consiguió gradualmente la incorporación de 

algunos estudiantes al plantel docente y desde las aulas dieron cuerpo a la 

reforma.157 Posterior a la reforma, la escuela de Bellas Artes se abrió a nuevas 

posibilidades de expresión para los alumnos, pero la técnica mural siguió relegada.  

Por otra parte, con el paso de los años la producción mural chilena también 

admitió algunos trabajos en que se omitía lo figurativo y el carácter narrativo de la 

obra. Un grupo de artistas realizo una búsqueda, en que se pretendió obtener la 

autonomía de la obra evitando los contenidos figurativos.  

En este sentido, Federico Schopf plantea que “Para los artistas de esos 

años (...) el realismo socialista no resultaba admisible y mucho menos políticamente 

eficaz, aunque su simplicidad lo podía hacer llegar a las masas”.158 De esta manera, 

los artistas trabajaron con elementos no figurativos, pero utilizaron el mural por su 

gran presencia en el espacio público.  

Uno de estos artistas fue Mario Carreño, el cual realizó en 1960 un gran 

mural el Colegio San Ignacio de Pocuro. Carreño trabajaba de manera no 

figurativa159 utilizando un lenguaje basado en la abstracción geométrica y, al 

respecto, planteaba: “abstraer es reducir una cosa a sus elementos esenciales; es 

utilizar formas geométricas como el círculo, el triángulo, el cuadrado”.160 El mural 

fue ejecutado en uno de los muros principales del edificio y consideró una superficie 

de siete metros de alto por veinte metros de largo, construido completamente con 

mosaicos de distintos colores. Otro ejemplo de este tipo de propuestas fue el 

realizado por el artista mexicano Jorge González Camarena, en 1964, el cual pintó 

un mural en la Universidad de Concepción denominado “Presencia de América 

Latina”. Para la ejecución de la obra utilizó la técnica de pintura de acrilatos sobre 

un estuco de superficie áspera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
157 CASTILLO, Eduardo.   Puño y letra: movimiento social y comunicación gráfica en Chile. Santiago  
(Chile); Ocho Libros Editores, 2007. p. 59 
158 SCHOPF, Federico. “Los sesenta: memoria incompleta” Chile 100 años artes visuales. 2000. p. 101  
159 CARREÑO, Mario. Revista de Arte. Universidad de Chile. Nº 13,  1961. p. 15 
160 Catálogo colección Philips. El Mural en Chile. Santiago de Chile. 1999. p. 19 

Fig. 20  Mural en colegio San Ignacio Pocuro, Mario Carreño, 1960 
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La obra tuvo una superficie total de 211 metros cuadrados, ejecutándola en 

un período de cinco meses. En relación con el contenido de la obra, el mural 

ilustraba la disputa entre dos mundos. A la izquierda del mural se hacía alusión al 

mundo precolombino y después cómo se había producido la eliminación de la 

cultura aborigen, germinando la nueva cultura mestiza.161  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Finalmente, dentro de esta tendencia debemos entender la obra del artista 

Eduardo Martínez Bonati, quien, por pertenecer al grupo Signo, en su técnica 

pictórica prevaleció el gesto por sobre la referencia naturalista;  

 “este artista se interesó en ver qué sucedía entre la obra de arte y el 

 espectador, cómo era la obra percibida y por decirlo de alguna forma, cuál 

 era su tiempo productivo o vivo”.162  

 Esta situación fue posible en la obra de Bonati porque siempre buscó la 

interacción de su obra en el espacio público y la técnica mural fue una alternativa 

para ello. De este modo, con el contacto social se encontraba la verdadera 

posibilidad de entablar un diálogo permanente entre su obra y los espectadores. Al 

mismo tiempo, Bonati en su constante búsqueda de expresión, se interesó en 

explorar nuevas materialidades para desarrollar su arte mural, ensayando 

materiales como el hormigón armado y los mosaicos cerámicos de colores.  

 Con esta mirada, analizaremos en capítulos posteriores los murales de 

Bonati, realizados junto al equipo de arquitectos, en el Instituto Nacional de 

Capacitación INACAP, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y en  

el Instituto Pedagógico de la misma universidad.  

                                                
161  Catálogo colección Philips. Op. cit., p.  10 
162 SALINERO,  Stella. Arte en el espacio público. Radio Universidad de Chile, 5 Mayo 2009. 

Fig. 21   Presencia de América Latina, Jorge González Camarena, 1964, (Fragmento) 
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 Para concluir, debemos señalar que en este contexto debemos entender la 

obra de este comprometido equipo. La cual se desarrolló en un momento de 

búsqueda del progreso económico y la justicia social, pero que no pudo lograrse 

debido al desequilibrio existente en el comercio de materias primas desde los 

países en vías de desarrollo, al primer mundo.163   

 Comprender que su obra se realizó en un contexto político democrático, 

pero de gran agitación social entre diferentes sectores, lo cual produjo permanentes 

movilizaciones obreras y estudiantiles.164 Motivo por el cual los partidos que 

recogían las demandas de los tragadores tuvieron un gran poder de convocatoria y 

accedieron al poder mediante alianzas de diferentes facciones. En este panorama 

debemos situar el pensamiento de los integrantes del "Taller de Arquitectura y 

Urbanismo", quienes optaron mayoritariamente por las ideas de izquierda, lo que 

implicó su atención por los problemas de los trabajadores.  

 Asimismo, en el contexto económico, la obra de esta oficina, estuvo 

marcada por su preocupación por el diseño de la vivienda social, en un momento en 

que se producía un gran déficit habitacional, debido al explosivo crecimiento 

demográfico, que generaba que, ya en la década del cuarenta, la ciudad de 

Santiago albergara  a cerca de un millón de habitantes y concentrara el 20% de la 

población nacional.165 Motivo por el cual se produjeron tomas de terrenos y la 

proliferación de viviendas callampas, de las masas marginales.166  

 Finalmente, es importante advertir, la intención de estos arquitectos de 

realizar la integración de las artes en sus edificios, como una forma de organizar y 

educar al <pueblo> exponiendo el arte en el espacio público. 

                                                
163 GARCÍA, Antonio. La estructura del atraso en América Latina. 4a ed. Bogotá (Colombia): Convenio 
Andrés Bello, 2006, p. 60 "Atraso es un estado de los países atrapados en una cierta conformación 
estructural - hacia dentro y hacia fuera-  y cuya característica esencial no es que no crezcan o la que 
no puedan adoptar ciertas formas de modernización capitalista, sino la que no pueden generar un 
desarrollo independiente, orgánico y auto-sostenido. Subdesarrollo es un estadio de los países en su 
tránsito normal hacia formas más elevadas de utilización de sus recursos, dentro del marco de un 
proceso universal de racionalización de la vida económica y con objeto de lograr unas metas formales 
o niveles de crecimiento lineal de su economía, de acuerdo con las concepciones del modelo 
rostowniano."   
164 GAMBOA, Andrea; PINCHEIRA, Iván. Organizaciones juveniles en Santiago de Chile. 1a ed. 
Santiago (Chile) LOM Ediciones, 2009, p. 15  
165 GARCÍA, Carola; LERA, Lidia. Salud, bienestar y envejecimiento en Santiago, Chile. Washington 
DC: Organización Panamericana de la Salud, 2005, p. 9. "A principios del siglo XX, en 1907, la ciudad 
de Santiago tenía una población de 332.724 habitantes, que equivalían a 10,3% de la Población 
nacional. (...) Para 1930 la población de la ciudad se había duplicado y concentraba 16,2% de la 
población nacional. (...) Para 1960 la ciudad se había expandido casi al doble que en 1940, al pasar 
de 110,17 Km2 a 211,65 Km2."  
166 GERCES, Mario. El mundo de las poblaciones. Santiago (Chile): LOM Ediciones, 2004, p. 9 "La 
primera toma organizada de que se tiene noticia fue la que dio origen a la población La Legua La 
Nueva, en 1947. (...) Bien organizados, se cambiaron con lo poco que tenían, se hicieron asesorar por 
estudiantes de arquitectura y procedieron a marcar los sitios, a definir los espacios públicos, un paño 
de terreno para la iglesia, otro para la organización vecinal, y también para la futura escuela."  
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 CAPÍTULO 2 

 LOS AÑOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA  
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La familia ilustrada de clase media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar debemos señalar que los integrantes de la oficina de 

arquitectos provenían de familias de clase media.  

Sergio González Espinoza nació en Santiago, siendo el segundo hijo del 

médico y senador Exequiel González y Laura Espinoza. Por la actividad 

parlamentaria de su padre, Sergio, desde temprana edad, tuvo contacto con el 

mundo político. Además, es relevante destacar que su hermano mayor también fue 

arquitecto y jugó un rol importante en la reforma de la enseñanza de la arquitectura 

en la Universidad de Chile a mediados de la década del cuarenta.  

Por su parte, Jorge Poblete Grez, también nació en Santiago, fue el 

segundo de los tres hijos del matrimonio conformado por el médico Ángel Poblete y 

Rebeca Grez. Su familia siempre fue muy unida, por lo que Jorge vivió una segura y 

apacible infancia.167  

Los hermanos Julio y Gonzalo Mardones Restat nacieron en el seno de una 

numerosa familia, compuesta por dieciséis hijos. Sus padres fueron Francisco 

Mardones y Berta Restat. Su padre era Ingeniero de profesión, lo que les permitió 

un buen pasar económico desde temprana edad. Su familia siempre presentó 

interés en participar en la vida política y cultural del país. Julio nació en 1926 y fue 

el decimoquinto hijo del matrimonio.  

                                                
167 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.  

Fig. 22  Familia Mardones Restat. Julio y Gonzalo, son los hijos menores a la izquierda.   
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Por su parte, Gonzalo nació en 1928, siendo el último hijo de la generación y 

el regalón de sus hermanas mayores. Los integrantes de la familia Mardones fueron 

profesionales ligados a distintas carreras como ingeniería, medicina y arquitectura. 

Por esta razón, ellos crecieron en un ambiente de discusión y debate; “captando 

mucha información y aprendiendo de las innumerables conversaciones que 

escucharon desde niños”. 168 

Finalmente, Pedro Iribarne Ríos también fue el menor de una numerosa 

familia. Sus padres, de ascendencia judía, fueron Enrique Iribarne y Amalia Ríos. 

Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, Pedro sufrió la muerte de su 

progenitor a los dos años de vida:  

“La familia, a partir de entonces, vivió muy modestamente, a pesar de que el  

abuelo materno, Pedro Ríos Sayago, que era un hacendado de buen pasar, 

los ayudaba. Los hermanos mayores empezaron a trabajar muy jóvenes y 

las hermanas se casaron tempranamente. El único que terminó la 

enseñanza media y completó una carrera universitaria fue Pedro”.169 

Para las familias de clase media la educación era un valor fundamental para 

poder cultivarse. Como podemos percibir, la mayoría de los integrantes de este 

equipo, fueron hijos de padres profesionales, los cuales los incentivaron a estudiar 

para posteriormente obtener un título universitario.   

Sergio, Jorge, Julio y Gonzalo nacieron y se criaron en la capital, por lo cual 

tuvieron muy buenas alternativas de educación, ya que en Santiago se encontraba 

la mayoría de los mejores liceos del país. En este sentido, los sectores medios 

tenían la posibilidad de educar a sus hijos en estos establecimientos y de esta 

manera;  “La clase media aprendía a apreciar los valores de la <polis> ateniense y 

de la <paidea> griega, a gozar con los valores estéticos de Miguel Ángel y Rafael, y 

con las lecturas de Cervantes y Shakespeare”.170      

En Chile, el sector medio se vio favorecido con las políticas económicas 

promulgadas por el estado, el cual concedió mayores beneficios a las asociaciones  

profesionales que a las organizaciones de trabajadores.171 Estas familias inculcaron 

en sus hijos el amor por la cultura y la conciencia social. Al mismo tiempo los 

integrantes de este estudio, crecieron en el seno de familias que tuvieron una 

amplia participación en la vida política y cultural del país.  

                                                
168 MARDONES, Francisca. Nuestra familia los Mardones Restat. Andros Impresores. Santiago 
(Chile). 2006. p. 211 
169 Conversaciones con Sonja Friedman, esposa de Pedro Iribarne. 
170 HERRERA,  Héctor. Chile en El Ambito de la Cultura Occidental. Editorial Andres Bello.  1a ed. 
Santiago (Chile).  1987. P. 200-201 
171 POZO, José del.  Historia de América Latina y del Caribe. 2a ed. Santiago (Chile). LOM Ediciones, 
2009. p. 158 
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Ellos entendían que el hombre, como ser social, creaba el mundo de la 

cultura, la que les permitía llevar una vida digna como seres humanos.172 El padre 

de los Mardones, fue rector de la Universidad de Chile y Héctor, uno sus hermanos 

mayores, fue arquitecto, el cual enseñó en la Escuela de Arquitectura mientras ellos 

estudiaban a fines de los años cuarenta.  

Los hermanos de Julio cuentan que él tuvo una gran afinidad con su 

hermano Héctor, e incluso manifiestan que fue él, en gran medida, quien le incubó  

su pasión por la arquitectura.173 Una anécdota, que refleja el ambiente cultural en 

que crecieron los Mardones, es la que relata su hermano Ignacio, quien cuenta  que 

una vez llegó su hermano Jorge, que estudiaba medicina, provisto de grandes 

vasos graduados en centímetros cúbicos para hacer experimentos con sus 

hermanos y discutía acaloradamente con su hermano Héctor, el cual decía que la 

sigla "cc", significaba cemento comprimido y no centímetros cúbicos.   

 También, una de sus hermanas contaba sobre Julio que “dibujaba aviones, 

puertas y unas cuestiones espectaculares (…) todo lo hacía bien, si jugaba golf 

tenía que ser el mejor, era afinado para cantar y tocaba guitarra como los 

dioses”.174 Finalmente, cabe señalar que Jorge, Gonzalo y Pedro175 estudiaron en 

los principales y más connotados colegios laicos de Santiago y los hermanos 

Mardones estudiaron en un prestigioso colegio católico de la capital.  

                                                
172 KREBS. Ricardo. Chile en El Ámbito de la Cultura Occidental. GODOY, Hernán. (Coordinador)  
Santiago. Andrés bello. 1987 p. 7-8 
173 MARDONES, Francisca. Op. cit., p. 211 
174 MARDONES, Francisca. Op. cit., p. 205 
175 Pedro Iribarne pudo estudiar en el prestigioso Internado Nacional Barros Arana de Santiago, 
gracias, en primer término, a la encomiástica recomendación de su profesor de la escuela de Río 
Bueno, que lo consideraba excepcionalmente inteligente y aplicado. Y luego, gracias a que una de sus 
hermanas mayores, Berta, se había casado con el profesor de matemáticas de este centro 
educacional, quien le consiguió una beca. Al terminar la enseñanza media, Pedro siguió viviendo en el 
internado y trabajó allí, ejerciendo como inspector. 

Fig. 23  Padre de los hermanos Mardones en su oficina  Fig. 24 Padre de Sergio González  
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2.1.- Transformación de la enseñanza de Arquitectura, Universidad de Chile 
 
 A mediados de los años cuarenta se produjo la reforma a los planes de 

estudio de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile. Anteriormente, ya 

se habían producido algunos intentos de reforma en la escuela de arquitectura, ya 

que ésta se había creado bajo el alero de la facultad de ingeniería y, por esta razón, 

los profesores siempre realizaron intentos para lograr separarse de dicha facultad. 

Ya en la década del treinta, se realizaron diferentes actividades para 

producir cambios en la escuela. En 1933, un grupo de estudiantes liderados por  

Waldo Parraguez plantearon que era necesario pensar la enseñanza como una 

<Escuela Activa>.176 Ese mismo año, fueron expulsados algunos alumnos de la 

institución, entre los que se incluía a Waldo Parraguez y Enrique Gebhard, quien 

había exigido que se contratara un nuevo profesor de historia de la arquitectura.177 

Posteriormente, en 1938, y como ya planteó el primer capítulo, llegó al 

poder el Frente Popular, lo cual produjo una activa participación de los estudiantes 

para lograr cambios en la sociedad. Desde 1938, los centros de alumnos trataron 

de ir incorporando  nuevos cambios. En uno de estos períodos el centro de alumnos 

fue presidido por Jorge Bruno González, hermano de Sergio. En esta etapa se 

produce un acercamiento de los arquitectos a la realidad social; “Una muestra de 

esta convergencia lo constituye la exposición que denunciaba los dramáticos 

problemas de la vivienda y la ciudad en Chile”.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta exposición, que mostraba los graves problemas de déficit de viviendas 

en Chile, fue montada entre otros por Jorge Bruno, lo que demuestra las 

motivaciones de los centros de alumnos de la época. Además, en este período el 

centro de estudiantes creó la Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción.     

                                                
176 MAULEN, David. Experiencias docentes. Inclusión / exclusión del espacio urbano y social 1933/ 
1945 / 1964. En: Revista N°14. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile, p. 54 
177 MAULEN, David. Op. cit., p 56 
178 ELIASH. Humberto. MORENO, Manuel. Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una 
realidad múltiple. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago (Chile), 1989. p. 54 

Fig. 25   Exposición 
sobre la vivienda, 1939  
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Reforma de 1946 y la activa participación de los integrantes de TAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El año 1946 encuentra a los integrantes de este equipo, recién ingresados en 

la Facultad de Arquitectura179, los cuales se ven envueltos en la reforma a los 

planes de estudio de la carrera, acontecimiento que los marcará para toda su vida. 

La chispa que encendió la mecha de la reforma fue que en ese año a los 

alumnos nuevos se les impuso una prueba de ingreso, que consistía en un dibujo 

de un desnudo a mano alzada, en que la gran mayoría no alcanzó la nota mínima, 

por lo cual los estudiantes organizaron una protesta y se declararon en huelga.180 

Los alumnos exigieron el cambio de los planes de estudio para que se adaptaran a 

la nueva realidad económica y social del país.  

“ El proceso desató, en efecto, una fuerza desconocida, incluso para sus 

propios protagonistas y sorprendente para la propia universidad obligada a 

enfrentarse ante una realidad que no era solamente de la Facultad de  

Arquitectura sino de toda la institución. No estaba cumpliendo su rol de 

formación profesional ante la realidad nacional de sociedad subdesarrollada, 

pero lista para el gran salto”.181  

Los estudiantes invitaron a colaborar a algunos de los líderes de los centros 

de alumnos anteriores para que los guiaran en sus peticiones, por este motivo 

invitaron a participar al hermano de Sergio González, el cual colaboró activamente 

en sus demandas por una mejor educación.   

                                                
179 En el año 1944 la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile se transformó en Facultad. 
180 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
181 AA. VV. A 53 años de la reforma de 1946. Santiago (Chile), 1999. p.7 

Fig. 26  Edificio Facultad de Arquitectura en la década del cuarenta  
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Los alumnos sentían que su enseñanza no los acercaba a la realidad del país. 

También, intuían que podría planificarse un sistema que los hiciera ser partícipes de 

los problemas de millares de chilenos que vivían sin hogar. Ellos querían que el 

estudio le permitiera al alumno “sacar afuera su capacidad creadora, no su 

erudición, incorporarlo a una comunidad de trabajo y no asilarlo competitivamente, 

estimular su anhelo de servir y no su orgullo de artista”.182    

Por consiguiente, los estudiantes buscaron relacionarse con distintas 

personalidades del mundo intelectual y cultural, que les pudieran prestar su ayuda y 

experiencia, para generar la nueva visión de la carrera de arquitectura. Es en este 

momento cuando contactaron al arquitecto húngaro Tibor Weiner, quien había 

estudiado en la Bauhaus, durante la dirección de Hannes Meyer.  

“Sin lugar a dudas lo más impresionante es la colaboración que les presta 

Weiner.  En una de las discusiones de trabajo (…)  él llega a un momento de 

la conversación y dice <yo haría esto>, y a continuación traza una base 

triangular equilátera, y en el vértice señala tres puntos fundamentales: el 

hombre, la naturaleza y la materia, que en comunión definirían el proceso de 

gestación del arquitecto y la arquitectura integral”.183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
182 AA. VV. A 53 años de la reforma de 1946. Santiago (Chile) 1999. p.9 
183 MAULEN, David.  Ibídem p. 57  Además, el autor plantea que; “según aclara Schapira en el año 
2006, Weiner con su escaso castellano, cuando se refería al “material”, quería decir “la técnica” o “la 
tecnología”.     
 

Fig. 27   Esquema de la arquitectura integral basado en las ideas de Tibor Weiner  
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Gracias a la síntesis esquemática y la visión de Weiner, se sentaron las bases 

para la transformación del plan de estudios. De esta manera, se pensó la 

arquitectura como un proceso de interacción entre el hombre, la naturaleza y la 

materialidad, que constituirían la base cultural del arquitecto.184  

Posteriormente, los estudiantes de la mayoría de los cursos, representados 

por el Centro de Alumnos, escribieron un artículo en la revista “Arquitectura y 

Construcción”, donde informaban a la opinión pública los cambios acaecidos en la 

escuela, diciendo: 

“De esta manera se coronan más de tres y medio  meses de intensa y 

fructífera labor y se logra una etapa fundamental de la Reforma: La Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Chile funcionará, desde 1946, con un 

Nuevo Plan de Enseñanza”.185 

Al mismo tiempo, los estudiantes planteaban que las reformas deberían 

implementarse en forma escalonada en cuatro etapas, la primera de éstas sería 

revisar los fundamentos conceptuales de la enseñanza de la arquitectura. Como 

segundo punto, debía hacerse una crítica exhaustiva del sistema y planificación 

existentes hasta ese momento en la escuela.  

Como tercera etapa, proponían hacer un primer esquema de organización de 

la nueva enseñanza y, finalmente, como cuarto punto, la organización definitiva del 

sistema educativo. Además, explicaban el rol de extensión que debería tener la 

institución de la siguiente manera: 

“La difusión y discusión de los problemas de la arquitectura se organizarán en 

forma intensa, no sólo para los círculos profesionales y universitarios, sino 

también – y en forma especial- para el medio extra universitario. Esta labor se 

desarrollará mediante ciclos de conferencias, publicaciones, etc., adecuadas 

al medio al cual se desea hacerlas llegar, en un esfuerzo organizado para 

divulgar y defender la Nueva Arquitectura”.186  

Además, entre los cambios producidos, la escuela estableció en 1946, un 

sistema de asistencia libre de los alumnos y propuso una nueva reglamentación en 

esta materia; “Se entiende que el alumno es libre de asistir a clases, sin tener la 

obligación de reunir un mínimo controlado de permanencia para poder rendir 

pruebas o ser promovido".187  

                                                
184 AA. VV. A 53 años de la reforma de 1946. Santiago (Chile), 1999, p.9 
185 Revista “Arquitectura y Construcción” Nº 3, Santiago, 1946, p. 103 
186 Revista “Arquitectura y Construcción” Nº 3. Ibídem  
187 En Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Nº 1, Editorial Universitaria,   
Santiago,  1961, p. 22 
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Debido a esta situación, se produjo la supresión de los exámenes 

tradicionales en cada asignatura. Estos se reemplazaron por un control permanente 

y estricto del rendimiento del alumno, a lo largo del año escolar.  

Por otra parte, se crearon institutos de investigación, en áreas referidas a la 

construcción, estabilidad e historia.  El nacimiento de estos Institutos respondió a 

que la universidad manifestó que la preparación profesional no terminaba en las 

Escuelas y que el esfuerzo docente no debía quedar constreñido a las aulas.  

Sin embargo, la instauración de estos institutos, encontró una fuerte oposición 

por parte del decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

universidad, el cual se opuso:  

“al giro que estaba dando a los estudios de Arquitectura el Decano Héctor 

Mardones Restat, manifestando que los nuevos Institutos invadían en forma 

manifiesta los campos de la Ingeniería”.188 

Aunque se alzaron voces en contra de la creación de estos institutos, igual se 

siguió adelante con esta iniciativa creándose el instituto de Edificación 

Experimental, el de Teoría e Historia de la Arquitectura y el instituto de Vivienda, 

Urbanismo y Planeación.189  

 Finalmente, la Facultad de Arquitectura, con los nuevos Institutos también 

logró un perfil ligado a las asignaturas de cálculo y estructuras antisísmicas, para lo 

cual el Instituto de Edificación  Experimental fue fundamental para poder aprender 

de modo práctico la manera de estructurar los edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
188 PAVEZ, María Isabel. La institución del urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile (1928-1988). 1a ed. Santiago. Universidad de Chile. 1992.  p. 30 
189 PAVEZ, María Isabel. Ibídem 

Fig. 28  Sala de Estabilidad experimental  Fig.29   Instituto de edificación Experimental  
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El Taller Central  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la reforma a los planes de estudio se buscaba enfrentar de otro modo la 

forma de enseñar Arquitectura. De esta manera, se pensó que la mejor metodología 

de aprendizaje era que los propios alumnos fueran descubriendo, en su trabajo del  

día a día, las respuestas a las problemáticas de su proyecto. Por esta razón, los 

alumnos reformadores planteaban que:   

“La  base del sistema pedagógico adoptado es el de la Escuela Activa, que se 

aplicará en cada asignatura, según las características del estudio que en ella 

se realice y que se manifestará preferentemente en las actividades del Taller 

Elemental y del Taller Central”.190  

De esta manera el taller se transformaría en el verdadero motor de la 

enseñanza, por lo cual las autoridades docentes se comprometieron a la 

construcción de nuevas dependencias para albergar a la totalidad de los alumnos.  

La idea de trabajar los proyectos como un taller era un concepto de 

enseñanza que también se practicaba en otros lugares. Un ejemplo que los 

alumnos aplicaron como guía para la materialización de este concepto fue el 

pensamiento de Walter Gropius, quien “insistió en el trabajo sistemático en equipo 

para crear la nueva arquitectura como inevitable producto de las condiciones 

técnicas, sociales e intelectuales de la época”.191   

                                                
190 “Arquitectura y Construcción” Nº 3, Santiago (Chile): Zig-Zag. 1946, p. 103 
191 MONTANER, Josep María. Arquitectura y crítica. Barcelona: Gustavo Gili. 1999, p. 36 

Fig. 31  Esquema del programa de estudio Fig. 30 Portada catálogo exposición  
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Además del trabajo en equipo para realizar los proyectos, a los alumnos les 

interesaba esta posibilidad de trabajar asociadamente para resolver los graves 

problemas de déficit habitacional que vivía el país. Tal vez por esta razón, las 

palabras de Walter Gropius causaban tanto impacto en estos estudiantes cuando 

planteaba que:   

“Las exigencias de la mayor parte de los hombres sustancialmente son las 

mismas. La casa y los objetos de uso doméstico corresponden a una 

necesidad general y su proyectación está más vinculada a la razón que al 

sentimiento. (…) Los talleres de la Bauhaus son esencialmente laboratorios 

en los que se realizan y se perfeccionan continuamente modelos, típicos de 

nuestro tiempo, hasta que son aptos para la producción en serie”.192 

De este modo, los alumnos planteaban que su aprendizaje sólo se lograría a 

través de la serie de ejercicios, en los que irían aprendiendo de forma gradual los 

conocimientos de arquitectura.  

“Entonces el taller debía ser el centro de gravedad del plan de formación, de 

donde parte la idea básica del <Taller Central>.  Esta forma de aprendizaje 

no libresco sino por estimulación de la curiosidad personal y del goce del 

descubrimiento, sólo podía prosperar en un ambiente extremadamente libre 

y amistoso, de jerarquías estrictamente espirituales, a lo que llamamos 

democratización de la enseñanza”.193    

Según el esquema de la figura 31, el plan de estudios contemplaba un  

primer ciclo de dos años, que tenía por objeto preparar al alumno en las disciplinas 

básicas que debía utilizar posteriormente. Estos cursos debían hacerle comprender 

el fenómeno de la creación arquitectural y ayudarlo a formar su propio punto de 

vista, frente a este medio de expresión de una realidad que estaba en permanente 

evolución y cambio.194  

En el primer ciclo, el Taller Elemental y principalmente en el curso de 

Análisis Arquitectural, el alumno debía descubrir por su propia cuenta los elementos 

que contribuían a la creación espacial.195  

El Segundo Ciclo, de tres años de duración, manteniendo las características 

de elaboración del conocimiento del ciclo anterior, se orientaba a dar una respuesta 

creativa a los problemas planteados, con la convergencia en el Taller Central de las 

asignaturas de diseño arquitectónico, construcción, urbanismo e historia. 

                                                
192 GROPIUS, Walter (marzo de 1926). En: “Textos de arquitectura de la modernidad”. HEREU, Pere. 
MONTANER, Josep María. OLIVERAS, Jordi. (Comp.) Madrid. Nerea. 1994.  p. 259-260 
193 AA. VV. A 53 años de la reforma de 1946. Santiago (Chile) 1999. p.11 
194 AA. VV. A 53 años de la reforma de 1946. Ibídem 
195 Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Nº 1, Editorial Universitaria,   
Santiago,  1961. 
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2.2.- Sus profesores 
 
 Por motivo de la reforma, los alumnos exigieron que se integraran nuevos 

profesores a la Facultad, que complementaran el trabajo de los catedráticos 

existentes, como Juan Martínez, Roberto Dávila y Héctor Mardones Restat.  

 Entre los nuevos profesores que se integraron, Jorge Poblete destaca a 

José Ricardo Morales, Waldo Parraguez y Enrique Gebhard;  

“José Ricardo Morales era un hombre muy culto y joven, además de historia, 

nos hablaba de temas culturales, que elevaban nuestro pensamiento. 

También nos hablaba de los intelectuales de España”.196 

El filósofo malagueño, había arribado a nuestras costas, exiliado desde 

España en 1939, a bordo del barco Winnipeg, con tan sólo veinticuatro años de 

edad. En esta tierra, participó en diferentes actividades culturales y a mediados de 

los años cuarenta, fue llamado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Chile. En esos años, como se vío en el primer capítulo, Morales también realizaba 

una extensa actividad literaria como dramaturgo y cuando conoció a los integrantes 

de TAU, estaba escribiendo precisamente la obra Bárbara Fidel197, cuya historia 

transcurría al final de la edad media. La ambientación de esta obra reflejaba un 

tiempo similar al tipo de cambios que se vivían en esos años;  

“en el que al cuestionarse los valores tradicionales cesaron de responder a 

las necesidades reales. En un mundo alterado, representa el conflicto entre 

tradición y cambio (…) Sus personajes sufren y luchan tratando de entender 

el mundo y suponen que la única certeza radica en la incertidumbre”.198  

Otro profesor que tuvo una influencia importante en este equipo, fue Enrique 

Gebhard.  Él formó parte de un grupo que coincidía plenamente con los arquitectos 

que participaban en los C.I.A.M. En el año 1947 estos profesionales escribieron un 

manifiesto en la revista “Arquitectura y Construcción”, en la que señalaban: “la 

arquitectura es el instrumento que soluciona, da forma y estructura a todos los 

lugares en que se desarrollan las funciones más vitales humanas. Que, como la 

economía, debe adaptarse al hombre”.199    

 Este grupo puso mucho énfasis en llevar adelante sus ideas sobre la ciudad 

y la arquitectura, influyendo por medio de las revistas y en las universidades. 

Enrique Gebhard fue uno de los cuatro secretarios de esta agrupación y desarrolló 

diferentes proyectos con una gran influencia de Le Corbusier. 

                                                
196 POBLETE. Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
197 Esta obra la desarrolló entre los años 1944 a 1946. 
198 HEMING, Bárbara J. “El teatro de José Ricardo Morales”. Antología de José Ricardo Morales. Las 
artes de la vida. Antrophos. 1992. p. 186 
199  Revista “Arquitectura y construcción” Nº 8, Marzo, Santiago. 1947. 
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Los grandes maestros: Juan Martínez, Roberto Dávila y Héctor Mardones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Juan Martínez Gutiérrez había nacido en Bilbao, España, llegando a 

temprana edad a nuestro país. Estudió arquitectura en la Universidad de Chile, 

titulándose en 1922. Posteriormente, en 1927 ganó el concurso para el “Pabellón de 

Chile en la Exposición Internacional de Sevilla”, por lo que debió viajar a España en 

1928 a supervisar la construcción del Pabellón. Al mismo tiempo, fue  profesor 

agregado de la Cátedra de Composición Decorativa en la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Chile.200   

Terminada su labor en Sevilla, viajó alrededor de tres años por Europa, 

estudiando y dibujando la arquitectura de varios países, llegando incluso a Rusia. 

En este periplo visitó los talleres de Hans Sharoun en Berlín y de Holzmeister en 

Viena. También, conoció la obra de Mies van der Rohe, Peter Behrens y Walter 

Gropius en Alemania y Perret y Le Corbusier en Francia. Este viaje por Europa lo 

marcó profundamente, por lo que su arquitectura fue de un funcionalismo riguroso, 

con una clara lógica estructural, formas puras y geometría elemental.201  

A su vuelta a Chile, impulsó en la Escuela una arquitectura más 

funcionalista, pura en sus expresiones formales, abandonando la decoración  

historicista imperante. La obra de este interesante arquitecto tuvo un gran sentido 

de la monumentalidad, que lo hizo ganar importantes concursos en el país. En 1937 

obtuvo el primer lugar en el concurso para la construcción de la "Escuela de 

Derecho de la Universidad de Chile” y en 1943 ganó el concurso  para diseñar la 

“Escuela Militar en Santiago” y el “Templo Votivo de Maipú”. 

                                                
200 AA. VV. Ciento cincuenta años de Enseñanza de la Arquitectura en la Universidad de Chile 1849-

1999. Santiago (Chile): Universidad de Chile,  1999, p. 92 
201 CA. Juan Martínez. Revista CA Nº 68 , Santiago (Chile), 1992, p. 62 

Fig.  32  Juan Martínez    Fig. 33   Templo Votivo de Maipú    
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 Roberto Dávila Carson, a los ocho años, se trasladó de Santiago a Viena 

junto a su familia donde terminó sus estudios básicos en la Theresianum Akademie.  

Estudió Arquitectura en la Universidad de Chile, titulándose en 1921. A Dávila 

siempre le interesó buscar una identidad para la arquitectura nacional y en 1927 

publicó “De nuestra arquitectura del pasado: la portada”, una de las primeras obras 

que analizaba la arquitectura colonial. En la introducción de este libro se ve 

reflejado el pensamiento de Dávila y la importancia que presentaba la arquitectura 

colonial, como referente para realizar la nueva arquitectura:   

“ el motivo del entusiasmo constantemente renovado para proseguir, no es 

otro que la esperanza de encontrar en la lógica continuación y necesaria 

evolución de aquellas viejas formas y expresiones, una fuente de inspiración 

para la moderna arquitectura nacional que le dé <el sello de legítima 

paternidad>, de cosa castiza, genuina y propia. Ella, la vieja arquitectura, 

puede y debe brindar las más sabias lecciones y ser la eterna inspiradora de 

nuestra arquitectura”.202 

En  1930, obtuvo una beca del Gobierno de Chile para viajar a París, asistió 

por entonces al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, realizado en 

Bruselas. En 1931 se matriculó en Viena en la Akademie das Bilden du Künste, 

diplomándose en 1932. Ese mismo año volvió a París y trabajó seis meses con Le 

Corbusier, en su taller de la Rue de Sevres. En 1934, regresó a Chile, siendo 

nombrado consejero del museo de Bellas Artes.203 Fue profesor de la Escuela de 

arquitectura de la Universidad de Chile hasta su muerte. 

                                                
202 CA. Roberto Dávila. Revista CA Nº 68 , Santiago (Chile), 1992, p. 54 
203 CA. Roberto Dávila. Ibídem 

Fig. 34  Roberto Dávila Fig. 35   Edificio  Cap Ducal 
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 Héctor Mardones Restat se tituló de arquitecto en la Universidad de Chile, 

en 1929. Desde 1938 a 1940 viajó por Europa y Estados Unidos, comisionado por 

el gobierno para estudiar Edificación Escolar, en su calidad de Consejero de la 

Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.  

Fue el segundo de los dieciséis hermanos del matrimonio Mardones Restat. 

Para sus hermanos Julio y Gonzalo, él siempre fue un motivo de inspiración y 

ejemplo a seguir. Uno de sus primeros proyectos fue la realización del edificio para 

la “Caja de Amortización de la Deuda Pública”, ubicada en el centro de Santiago.204 

Al mismo tiempo, a principios de los años cuarenta, ganó por concurso 

público la realización del edificio de la “Caja Nacional de Ahorro”, que se construyó 

en 1945. Finalmente, el año 1948 fue elegido decano de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad de Chile; en ese año sus hermanos Gonzalo y Julio cursaban el 

tercer y cuarto año de la carrera respectivamente.  

El hecho de que su hermano fuera el decano de la Facultad de Arquitectura, 

significó una gran oportunidad y a la vez una gran responsabilidad para los 

Mardones, ya que éste fue reelegido por tres períodos consecutivos.   

Además, en 1957 fue elegido presidente de la Unión Internacional de  

Arquitectos, correspondiéndole presidir el 5º congreso de la U.I.A. en Moscú y el 6º 

encuentro en Londres, en 1961, donde asistió con su hermano Julio Mardones y 

Emilio Duhart, los que presentaron ponencias sobre la industrialización de los 

sistemas constructivos, realizados en Chile en esa época.205  

 
                                                
204 AA. VV. Ciento cincuenta años de Enseñanza de la Arquitectura en la Universidad de Chile 1849-
1999. Santiago (Chile): Universidad de Chile,  1999, p. 93 
205 Boletín Colegio de Arquitectos de Chile, Nº 45. Op. cit., p. 5 

Fig. 36 Héctor Mardones Fig. 37 Vista Caja Nacional de Ahorros                                     
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Tibor Weiner, discípulo de Hannes Meyer  
 
 

“Construir es un trabajo conjunto de artesanos e inventores. Únicamente el 

que sabe dominar los procesos vitales trabajando en colaboración con los 

demás puede considerarse realmente un buen constructor. (…) Construir es 

sólo organización: organización social, técnica, económica, psicológica".206                                                                                     

 

Hannes Meyer 

 

Tibor Weiner, asumió un papel trascendental en la reforma de 1946, en la 

Universidad de Chile207 y por consiguiente en la etapa de formación del equipo de 

arquitectos. Weiner se había titulado de arquitecto en Budapest y después viajó a 

estudiar en la Bauhaus, en los años en que fue director Hannes Meyer. Este 

arquitecto húngaro era de ascendencia judía y cercano a las ideas comunistas, por 

lo que participó en la guerra civil española, desde donde debió salir exiliado, 

arribando a Chile en 1939.     

Durante su estadía en Chile desarrolló diferentes proyectos en el sur del 

país, entre los que se cuentan el Mercado de Concepción en 1940208 y el edificio 

para el Cuerpo de Bomberos de Chillán en 1942.  

Al respecto, Jorge Poblete cuenta que para ellos el contacto con estos 

profesionales fue muy importante, porque ellos habían vivido en Europa en la 

década del veinte y del treinta, años en que se produjeron importantes 

transformaciones en diferentes aspectos de la sociedad.209    

Tibor Weiner permaneció en Dessau hasta la destitución de Hannes Meyer, 

por parte de las autoridades municipales, en agosto de 1930. Posteriormente, 

Weiner, lo acompañó en su viaje a Moscú, junto a un grupo de estudiantes, para 

desarrollar diferentes proyectos necesarios para el gobierno de izquierda;210 “ La 

utopía de Hannes Meyer, tanto tecnológica como política, encontraría en la Unión 

Soviética, en la primera mitad de los años treinta, su más adecuado campo de 

actuación”.211     

                                                
206 MEYER, Hannes. Del períodico < Bauhaus> (Dessau), año II. núm. 4, 1928. Traducción española 
en Hannes M. WINGLER, En: La bauhaus Weimar Dessau Berlín 1919-1933. 2a ed. España: Gustavo 
Gili, 1980. p. 185-186 
207 El arquitecto húngaro Tibor Weiner, fue contactado por los alumnos de la reforma a través del 
ingeniero húngaro Carlos Sandor, también exiliado en Chile después de haber luchado en la guerra 
civil española. 
208 Este proyecto lo realizó en conjunto con el arquitecto Ricardo Müller.  
209 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
210 MIDANT. Jean –Paul. Diccionario Akal de la Arquitectura del siglo XX. Madrid: Akal. 2004. p. 620 
211ARACIL, Alfredo. RODRIGUEZ, Delfín. El siglo XX: entre la muerte del arte y el arte moderno. 
Madrid. Istmo. 1983. p. 256 
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Estando en Moscú, Weiner y sus compañeros participaron en el diseño y 

ejecución de equipamiento en el Instituto Nacional para la Construcción de Liceos 

Técnicos; ésta comprometida experiencia después la relató Weiner en la revista 

Arquitectura y Construcción, en 1946.212 

Weiner sentó las bases de la nueva metodología de enseñanza que se 

utilizaría en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, después de la 

reforma de 1946. Esta síntesis quedó de manifiesto en los esquemas que se 

publicaron en la misma revista en 1948, tal como podemos observar en la figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
212 WEINER, Tibor .Revista “Arquitectura y Construcción”. Nº 5, Abril, 1946 

Fig.  40  Esquema que muestra sintéticamente, la relación de  hombre, naturaleza y materia                                      

Fig. 39  Edificio Cuerpo de Bomberos de Chillán                                     Fig. 38 Tibor Weiner                                     
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Por todo lo anterior, pensamos que la enseñanza de Weiner en Chile, 

estuvo dirigida a enfatizar lo que había aprendido en su contacto con Meyer, quien 

destacó tenazmente la importancia de la construcción para ejecutar la  arquitectura. 

En este contexto, uno de los escritos de Meyer que más influyó en los alumnos fue 

<Construir>,213 en el cual el arquitecto planteaba que:  

"Todas las cosas de este mundo son un producto de la fórmula: (función por 

economía).   

Por tanto, ninguna de estas cosas es una obra de arte: todas las artes son 

composiciones y, por tanto, no están sujetas a una finalidad particular.  

Toda vida es función y, por lo tanto, no es artística.  

La idea de la < composición de un puerto > es absolutamente ridícula”.214 

Además, en la escuela se pensaba que la arquitectura debía responder a un 

proceso biológico además del aspecto artístico. De esta manera, en el ciclo de 

análisis se creó el curso de biología dictado por el profesor Garcíatello.  En el 

esquema de la figura 41, se visualiza el análisis de las funciones dentro de la 

vivienda realizado en el curso de Weiner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
213 Este texto, comenta Miguel Lawner, lo reproducían en la revista Nueva Visión, del círculo de estudiantes 
comunistas de la Facultad de arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.  
214 MEYER, Hannes. Del períodico < Bauhaus> (Dessau), año II. núm. 4, 1928. Traducción española en Hannes M. 
WINGLER, En: La bauhaus Weimar Dessau Berlín 1919-1933. 2a ed. España: Gustavo Gili, 1980. p. 185-186 

Fig.41   Estudio realizado por Ricardo Tapia en el Taller de Análisis Arquitectural, que impartía 
el profesor Tibor Weiner en 1946.                                       
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En la Facultad de arquitectura Tibor Weiner, realizaba el curso de <Análisis 

Arquitectural>, en el cual se analizaban las actividades de las personas para 

generar el proyecto. A la vez, Hannes Meyer planteaba que existían diferentes 

necesidades que se debían considerar para la construcción de una vivienda, entre 

las cuales se contaban la vida sexual, las costumbres al dormir, la higiene personal, 

la protección contra la intemperie y la necesidad de calefacción.215   

En el esquema de relaciones observamos un estudio realizado en el curso 

de Weiner por uno de los compañeros del equipo de arquitectos, en el cual se ve el 

análisis de las diferentes actividades de una familia dentro de la vivienda. Se 

plantea una clara zonificación de la circulación y se identifican unidades espaciales, 

tratando de percibir la menor porción de espacio que tenía vida propia:   

“Examinemos la rutina diaria de cada habitante de las viviendas y tendremos 

el diagrama exacto de las varias funciones del padre, de la madre, del niño 

del recién nacido y de los otros habitantes".216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos que Weiner realizaba con sus alumnos se enfocaban en un 

aspecto particular, que se denominaban unidades espaciales. Después los alumnos 

avanzaban en forma progresiva, desarrollando trabajos de mayor complejidad 

utilizando los esquemas realizados por las personas dentro de los recintos.217 

                                                
215 MEYER. Hannes. Op. cit., p. 185 
216 MEYER. Hannes. Op. cit., p. 186 
217 TALESNIK, Daniel. “Tibor Weiner y su rol en la reforma”. Revista de Arquitectura Nº 14, 2006. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  Santiago (Chile): Universidad de Chile, p.68 

Fig. 42  Análisis de circulación y zonificación realizado por Ricardo Tapia en 1946  
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Una vez definidas las diferentes actividades a realizar, se generaba la planta 

y su esquema de funcionamiento, en las que quedaban establecidas las diferentes 

áreas y circulaciones.  

Un ejemplo de la materialización de este sistema, para la definición de la 

planta de un proyecto, podemos examinarlo en el diseño de la  Escuela Federal de 

la Confederación General de Sindicatos de Alemania, Bernau, 1928-1930. Cuando 

Tibor Weiner estudiaba en la Bauhaus, tuvo la posibilidad de trabajar bajo la guía 

de Hannes Meyer, colaborando entre otros proyectos en el desarrollo de esta 

escuela.218 Por esta situación, conocía bien la formulación y detalles de este 

proyecto.219 En la figura 43, se visualiza el diseño para la Escuela Federal, el cual  

se muestra a diferentes escalas para su mejor comprensión.220 Ésta es la segunda 

de cuatro láminas y se aprecia que los detalles están a una mayor escala que las 

plantas, por lo cual, se entendía el proyecto desde la zonificación general hasta el 

detalle: “La zona derecha proporciona información sobre el trabajo de Meyer: 

trataba de ofrecer <pruebas científicas>. Los datos técnicos prevalecen sobre los 

detalles efectistas”.221      

                                                
218 TALESNIK, Daniel. “Tibor Weiner y su rol en la reforma”. Revista de Arquitectura Nº 14, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. 2006.  p.64  
219 TALESNIK, Daniel. Ibídem 
220 NAVARRO, Javier. Forma y representación un análisis geométrico. Madrid: Akal. 2008, p. 110 
221 KIERIN, Martin. “La Bauhaus se convierte en una entidad productiva: el director Hannes  Meyer”. 
FIEDLER, Jeanine. FEIERABEND, Peter. (eds). Bauhaus. España: Könemann, 2000. p. 210 

Fig.43  Proyecto para la Escuela Federal de la Confederación General de Sindicatos en Bernau.  
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En abril de 1946, Weiner escribió un artículo en le revista “Arquitectura y 

Construcción”, en el cual explicaba los cambios originados en los edificios 

educacionales en el mundo. Entre las fotografías empleadas para desarrollar estas 

ideas, utilizó una imagen de una de las aulas de la escuela en Bernau.   

 Weiner explicaba que el recinto fue pensado con ventanas en la parte alta 

de  los muros laterales, para permitir una buena iluminación, y de ventanas bajas en 

uno de los costados, para permitir la vista al exterior. Además, planteaba que “la 

forma del techo aseguraba un aprovechamiento uniforme y máximo de luz natural. 

La luz artificial indirecta también emplea el cielo como reflector”.222 

 Después, continuaba explicando diferentes sistemas de conformación de 

plantas de centros educacionales en otros países, en que incluso nombraba una 

obra de Richard Neutra y declaraba lo siguiente: “El arquitecto, al proyectar 

cualquier edificio que se le presente, debe considerar que con ello está 

satisfaciendo una necesidad social. (…) Cada edificio de escuela refleja fielmente el 

sistema pedagógico que orientó el programa”.223  

También, los alumnos pensaban que necesitaban hacer proyectos de 

acuerdo a la realidad económica nacional. Se debían hacer diseños utilizando 

criterios de eficiencia económica y estandarización de elementos constructivos.  

                                                
222 WEINER, Tibor. “Evolución de la Escuela”. Arquitectura y Construcción Nº 5, abril, 1946, p. 31 
223 WEINER, Tibor. Ibídem, p. 29. Además, refiriéndose al valor que le otorgaba la comunidad a la 
educación decía: “El aporte de la colectividad, proveniente de la preocupación y cariño que la 
sociedad siente por las generaciones en formación y venideras, se traduce en la sesión de terrenos, 
en la facilitación de capitales, en la provisión de mobiliario, etc. Según sean estas contribuciones, 
precarias o abundantes, el edificio será mínimo o completo. De ahí que las escuelas reflejen con 
exactitud el grado de cultura de los pueblos”.   

Fig. 44  Fotografía interior  Escuela Federal de la Confederación General de Sindicatos en Bernau.  
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Además, de la manera de organizar las plantas, también inferimos que tuvo 

mucha influencia en el desarrollo  de los detalles constructivos, la forma de encarar 

los proyectos de Meyer y su grupo, pues debemos destacar que en este estudio  los 

arquitectos trabajaban en equipo. Así mismo, sentían afinidad por las ideas de 

izquierda y por este motivo les interesó mayoritariamente la construcción de 

conjuntos de vivienda social, las cuales analizaremos en los próximos capítulos. Al 

respecto Meyer, también presentaba su punto de vista; 

“Organizando racionalmente los trabajos caseros, el ama de casa se libera 

de la esclavitud de la casa (…) La nueva vivienda es prevalentemente una 

obra social (como cualquier norma DIN) porque es el producto industrial 

estandarizado de un grupo anónimo de inventores".224  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente podemos decir que Weiner, fue uno de los profesores que más 

influyó en la formación de este equipo de arquitectos, ya que incluso Julio 

Mardones y Sergio González fueron sus ayudantes del curso de análisis 

arquitectural. También, les trasmitió toda su experiencia en su trabajo en la Unión 

Soviética, la cual él manifestaba, se podía replicar en Chile y en relación a la 

vivienda decía: 

“Si cada conjunto de viviendas consultara una lavandería central, un 

Kindergarten, o cualquier otro servicio común, tal vez la vivienda resultaría 

más económica y de mayor atracción, porque se podrían reducir algunas 

superficies edificadas y algunos espacios”.225 

 

                                                
224 MEYER, Hannes. Op. cit., p. 262 
225 WEINER, Tibor. “Evolución de la Escuela”. Revista Arquitectura y Construcción Nº 5, Abril, 1946, 
pp. 29-30 

Fig. 45 y 46  Detalle de las viviendas en galería de la colonia Törten. Una de las cualidades de este 
proyecto es que los pasillos permiten utilizar una escalera. 
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2.3.- Vida universitaria y proyectos de pregrado 

 
 

La vida universitaria de los integrantes de TAU, estuvo inmersa dentro de la 

efervescencia que significó la reforma de la Facultad de Arquitectura. Asistían a las 

clases de los nuevos profesores contratados, compartían con José Ricardo 

Morales, un profesor muy joven que en esa época tenía unos treinta años. También 

compartían con Tibor Weiner, una gran cultura y la visión que traía de su intensa 

vida en Europa.226 

Asistían a ver las obras de teatro de José Ricardo Morales, realizadas en el 

teatro experimental de la Universidad de Chile. Sergio González y Julio Mardones 

fueron ayudantes de Tibor Weiner. Se conseguían libros por intermedio de la 

librería universitaria. Se juntaban a conversar en la casa de los Mardones, 

alrededor de la gran mesa del comedor, donde permanecían hasta altas horas de la 

tarde en un fructífero intercambio de posiciones. Esta situación, también se 

generaba en casa de Sergio González, ya que a su padre le gustaba debatir sus 

ideales políticos con los compañeros de su hijo.  

Tenían afición por todo el aspecto cultural. También les interesaba el 

aspecto artístico y buscaban rescatar las raíces folklóricas chilenas. Se 

relacionaban con diferentes artistas nacionales como Violeta Parra y Margot Loyola. 

En el año 1954, participaron junto a números artistas e intelectuales provenientes 

de todas partes del mundo, en la conmemoración del cincuentenario de Pablo 

Neruda, en Chile.227   

                                                
226 POBLETE. Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
227 PRADENAS, Luis. Teatro en Chile: huellas y trayectorias: siglos XVI-XX. 1a ed. Santiago (Chile) 
LOM. 2006. p. 321 

Fig. 47   Cena de profesores e integrantes del centro de alumnos de la Facultad de Arquitectura. De izquierda a 
derecha, primero de  pie el profesor Tibor Weiner. El séptimo de pie es Jorge Poblete Grez. 
 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía superior observamos un encuentro cultural en el marco de la 

celebración del cincuentenario de Pablo Neruda, realizado en el Aula Magna de la 

facultad de arquitectura. En esta ocasión cantó la destacada folclorista Margot 

Loyola. A la derecha en el escenario vemos a Pedro Iribarne y en la primera fila 

aparece Julio Mardones y Miguel Lawner.228  

Por otra parte, a los arquitectos del equipo les interesaba también participar 

en el ámbito político del país; debido a esta situación en el verano de 1953, el 

partido comunista designó a Sergio González, para ser candidato a diputado por 

Santiago. Como se planteó en el primer capítulo, el partido comunista había sido 

proscrito del sistema político nacional, tras la promulgación de la <Ley de defensa 

de la democracia> dictada en el gobierno de González Videla, el cual se acercaba 

al espectro de la política norteamericana en torno a la <guerra fría>.229  

Al respecto Miguel Lawner recuerda: “Sergio compartía con nosotros los 

estudios de arquitectura en la escuela de la Universidad de Chile,  y era urgente 

organizar la campaña electoral en su apoyo. (…) que comprometía a un 

conglomerado de compañeros tan unido como el que constituíamos en la 

universidad”.230 González se presentaba por una lista aliada al partido comunista, 

ya que este partido no podía llevar candidatos. Fue elegido diputado entre 1953 a 

1957, e integró la comisión de Relaciones Exteriores.231  

                                                
228 Archivo Miguel Lawner. 
229 PRADENAS, Luis. Teatro en Chile: huellas y trayectorias: siglos XVI-XX. 1a ed. Santiago (Chile) 
LOM. 2006. p. 320 
230 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 
231 Archivo Congreso Nacional de Chile 

Fig.  48   Celebración cincuentenario Pablo Neruda. En la primera fila encontramos a Julio Mardones, José 
Venturelli, René Depestre, Largio Arredondo, Miguel Lawner. En segunda fila: Ana María Barrenechea, 
Francisco Ehijo, Osvaldo Cáceres y Carlos Martner   
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Grupo Plástico de Arquitectura 
 

 
CP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La efervescencia de la reforma influyó en muchos alumnos que querían 

difundir de distintas maneras la nueva mirada que se producía en la facultad. Una 

de las acciones que emprendieron los alumnos fue la creación del “Grupo Plástico” 

de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. En este grupo de 

estudiantes se encontraban los integrantes del equipo de arquitectos, Sergio 

González Espinoza y Gonzalo Mardones Restat, además de sus inseparables 

compañeros Ana María Barrenechea, Osvaldo Cáceres, Miguel Lawner y Carlos 

Matner, entre otros.232  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
232 MUÑOZ, Mariana. Artesanos, artistas y artífices: la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad 
de Chile, 1928-1968. Santiago (Chile). Ocho Libros. 2010. Archivo Sandalio Valdevenito  

Fig. 49  Grupo Plástico en  revista  Pro-Arte    Fig. 50 Exposición general Grupo Plástico  

Fig. 51  Exposición de escultura Grupo Plástico        Fig. 52 Exposición trabajo espacial Grupo Plástico               
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El “Grupo Plástico” de arquitectura, realizó diferentes actividades culturales 

de difusión, es así como “organizó exposiciones en Santiago, con un gran 

emplazamiento en la casa central de la universidad, como también en Concepción, 

e incluso llegan a mostrar cosas en Tucumán”.233  

Además, este colectivo realizó actividades de difusión en la radio y ocuparon 

un espacio periódico en la revista Pro Arte. El compañero de Sergio González, 

Miguel Lawner tuvo la posibilidad de entrevistar a Ernesto Rogers para un artículo 

en esta revista, referida a la relación de la arquitectura con su contexto. También, 

difundieron sus exposiciones a través de la revista “Arquitectura y Construcción”, 

logrando exponer su posición en torno al arte y la arquitectura fuera de los límites 

de la universidad.  

Finalmente, un grupo del círculo de estudiantes comunistas de la facultad 

publicó la revista “Nueva Visión”. Al respecto Lawner recuerda: “Más que un medio 

de difusión ideológica como podría suponerse, con muy pocos recursos 

(mimeógrafo) traducíamos textos de la vanguardia de la época. Aunque claro la 

política no podía desaparecer”.234  

En esta revista también transcribían el pensamiento de Hannes Meyer, por 

ser un arquitecto comunista y por la importancia que ellos asignaban a la 

construcción para el desarrollo de la arquitectura enfocada en la lucha de clases.235 

                                                
233 MAULEN. David. Op. cit., p. 60 
234 MAULEN. David. Ibídem 
235 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig. 53  Exposición Grupo Plástico de Arquitectura  
en la casa Central de la Universidad de Chile 

Fig. 54 Revista estudiantil Nueva Visión 
del círculo de estudiantes comunistas   
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Proyectos de pregrado 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1946, con motivo del cincuentenario de la creación de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Chile, un grupo de alumnos, organizó una 

exposición y editó un catálogo con los proyectos de ésta, el cual registró los 

trabajos de los alumnos de esos años. Este catálogo nos sirve como una valiosa 

fuente de investigación, de primera mano, para analizar los diseños del grupo, 

objeto de nuestro estudio.   

Debemos recordar que en el año 1946, los integrantes de este grupo de 

arquitectos estaban cursando el segundo año de la carrera. En las fotografías, 

observamos un trabajo de Sergio González perteneciente a un ejercicio de 

composición, en el curso de plástica dictada por el profesor Ventura Galván.236  

El trabajo fue realizado en yeso y se observa el maclaje de volúmenes que 

crea la obra. Distinguimos la diferenciación que se produce entre el volumen 

principal, que se soporta en la base y es más esbelto, estructurando la 

composición. Y el elemento menor que lo  intersecta, que a su vez se apoya en dos 

pilares, demostrando cierto componente estructural y manifestando la gravedad del 

objeto. Finalmente, se aprecia que se trabajó con elementos planos y superficies 

lisas, las cuales enfatizaban de mejor manera la volumetría del conjunto, al quedar 

definidos por los planos de de luz y sombra. 

                                                
236 En las  otras figuras se observan algunos trabajos de los compañeros de facultad 

Fig. 56 Trabajo de Sergio González, curso de plástica, 2º año 

Fig. 55 Hermes Loyola 1.er año 

Fig. 57 Alicia Drouilly 2.º año 
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Julio Mardones Restat 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el trabajo de Julio Mardones, “Dormitorio colectivo”,  se distingue la 

importancia que confería Mardones a la relación con el exterior, de esta manera se 

ve el paramento vidriado como un límite completo. El vidrio genera la relación entre 

interior y exterior, además de permitir que el recinto se perciba muy iluminado por el 

ángulo de la cubierta hacia el ventanal.    

Se percibe que la planta es la que genera el orden espacial y los 

paramentos verticales se levantan sobre ella, sin que existan diferentes juegos de 

alturas en el mismo espacio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58 Perspectiva diseño dormitorios colectivos, Julio Mardones. 

Fig. 59 Lamina diseño dormitorios colectivos, Julio Mardones. 
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La figura anterior da cuenta de la composición espacial del dormitorio 

colectivo en el que la altura de los antepechos se consideró similar a los elementos 

del mobiliario. Así, apreciamos que aunque estos alumnos estaban en segundo año 

de la carrera, ya pensaban en el material con que se construiría la obra.  

Este aspecto también lo destaca la figura 60, en la cual percibimos la 

referencia al trabajo con la materialidad, como en el diseño de pavimentos, la 

modulación del cielo falso y la incorporación de madera en los muros. En relación 

con los elementos gráficos utilizados, distinguimos el uso de los tonos oscuros para 

enfatizar algunos muros o elementos definidores del espacio.  

En la figura 61, observamos el diseño de la planta del dormitorio colectivo, el 

cual fue realizado utilizando una ordenada modulación, en donde la estructura es a 

la vez la conformadora del espacio. En ésta los closet se colocan en el pasillo para 

servir a cada habitación. La altura de los closet permitía la iluminación de pasillo y 

la circulación cruzada de aire para una buena ventilación. Todos estos aspectos 

dan cuenta de que Julio Mardones, ya en esos años, exploraba diferentes 

elementos constructivos y una modulación racional de la construcción, además de 

buscar el buen confort de los recintos. Este aspecto se ve reflejado en el detallado 

estudio de asoleamiento del edificio que aparece en la figura 61.       

 

 

Fig. 60 Perspectiva interior dormitorio una persona, Julio Mardones. 
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Sergio González Espinoza  

 El trabajo realizado por Sergio González en segundo año, consideró el 

diseño de una casa habitación y de un hotel urbano. En la figura 62, apreciamos 

una perspectiva realizada por González del interior de la vivienda.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 61 Planta dormitorios proyecto de Julio Mardones. 

Fig. 62 Perspectiva interior vivienda, Sergio González 



104 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la figura anterior, apreciamos el trabajo de Sergio González, el cual 

utiliza los mismos conceptos espaciales y de relación entre interior y exterior, que 

su compañero Julio Mardones. Tal vez, por esta razón se complementaron 

perfectamente en el trabajo de equipo que desarrollaron posteriormente, porque al 

poseer una misma formación abordaban el proyecto con similares herramientas. 

  La figura 63, muestra el diseño de una casa habitación, que refleja una de 

las características que tendría el trabajo futuro de Sergio González, el cual 

presentaba un gran interés por el diseño del mobiliario de las viviendas. En este 

proyecto González dibuja de manera muy detallada los mobiliarios de cocina, baños 

y dormitorios en los respectivos cortes arquitectónicos.237 En la figura 64, se aprecia 

el diseño de un hotel urbano, también diseñado por Sergio González en segundo 

año de la carrera. En ésta se distingue una cualidad en la composición del diseño 

que González mantendría toda su vida, y que fue su especial capacidad, para 

plasmar en esquemas los requerimientos del programa, tal como se manifiesta en 

el esquema de relaciones y circulaciones del proyecto del hotel. Más adelante 

veremos que esta cualidad de González, la aprovechará este equipo de arquitectos 

encargándole a él los estudios de cabida de sus diferentes proyectos.  

 
                                                
237 Sergio González, después  estará a cargo de la sección de diseño de mobiliario de la revista AUCA  

Fig. 63 Proyecto casa habitación, Sergio González 
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Jorge Poblete Grez  

 El proyecto seleccionado de Jorge Poblete, para la exposición de los 

alumnos, correspondió al diseño de una vivienda unifamiliar, realizado para el  

curso de tercer año en el taller central de arquitectura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 Proyecto <Hotel Urbano>, Sergio González 

Fig. 65 Proyecto de vivienda, Jorge Poblete Grez  
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En este proyecto, al igual que los anteriores, se evidencia el trabajo con un 

sistema de modulación que permitía una coherente relación entre la estructura y los 

espacios arquitectónicos. La vivienda fue diseñada con muy poca profundidad, lo 

que garantizaba una buena ventilación cruzada y una óptima iluminación natural de 

los recintos.238 Esta concepción del partido general, produjo que el volumen se 

diseñara en base a una planta longitudinal, la cual era servida por un corredor que 

distribuía hacia los diferentes recintos.    

En relación con los aspectos estructurales, el segundo nivel se diseñó en 

voladizo. Al respecto, Poblete recuerda; “la vivienda estaba sostenida por tensores”, 
239 lo cual manifiesta que en tercer año de la carrera de arquitectura, los alumnos ya 

manejaban ciertos conceptos estructurales. En relación con los aspectos 

funcionales, en el primer piso se accedía directamente a la cocina desde el hall, con 

lo que se lograba la privacidad de este recinto. La escalera servía de rótula 

manifestando el giro del volumen, lo cual favorecía las distintas vistas, tal como se 

ve en la figura 66.240 Finalmente, se percibe que la vivienda se concibió como dos 

plantas separadas, sin comunicación espacial interior, en la cual el aspecto más 

importante considerado fue la vista hacia el mar.  

                                                
238 STING, Hellmuth.. Atlas de Plantas-viviendas. Editores Friederike Schneider, Walter Meyer-Bohe, 
Reinhard Gieselmann. Barcelona. Gustavo Gili, 2000. p. XI 
239 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.   
240 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.   

Fig. 66 Planta y elevaciones proyecto de vivienda, Jorge Poblete Grez  
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2.4.- Seminarios de investigación, al final de la carrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A comienzos de la década del cincuenta, se creó la cátedra de Seminario de 

Investigación.241 Por esta razón, para finalizar la carrera los alumnos realizaban 

seminarios en equipos y posteriormente el proyecto de título se trabajaba de forma 

individual en un diseño arquitectónico específico.   

“La existencia de esta línea de trabajos de Investigación en el Ciclo de 

Titulación de la Escuela de Arquitectura durante las décadas de los años 

cincuenta y sesenta, amplió el acervo cultural en materia de Urbanismo y 

contribuyó a despertar vocaciones en este campo de trabajo de los 

arquitectos”.242  

En este contexto, debemos indicar que los estudiantes de esta generación 

debido a su participación en la reforma, fue un grupo de alumnos muy unidos y 

motivados por la problemática social que vivían las familias sin hogar en Chile.  

Por esta razón, el Seminario de Investigación de Jorge Poblete, en esos 

años, ya marcaría su vocación por el urbanismo, quien junto a sus compañeros 

realizó propuestas urbanísticas para albergar a los obreros de la industria 

siderúrgica de Huachipato, ubicada al sur del territorio nacional.  

Por su parte, el Seminario de Investigación de Sergio González trató sobre 

las precarias condiciones en que vivía el sector del campesinado en Chile. 

Posteriormente, sus proyectos de título serían los diseños de edificaciones de 

infraestructura para el sector campesino. Incluso Sergio y sus compañeros, todos 

pertenecientes a las filas del partido comunista, revisaron en su seminario aspectos 

relativos a la urgente reforma agraria que necesitaba el país, para poder entregar 

terrenos a los agricultores y así elevar la calidad de vida de este sector. 

                                                
241 PAVEZ, María Isabel. La institución del urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile (1928-1988). 1a ed. Santiago (Chile), Universidad de Chile, 1992. p. 29 
242 PAVEZ, María Isabel. Ibídem 

Fig. 67   Alumnos en visita a obras después del terremoto de 1953   
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Seminario de Jorge Poblete Grez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se señaló, los estudiantes realizaban sus seminarios conformando 

diferentes equipos de trabajo. En el caso de Jorge Poblete Grez, su grupo de 

estudio estuvo formado por él y sus compañeros Raquel Eskenazi, José Alcalde y 

Gastón Etcheverry.  

 El seminario se llamó “Proposiciones urbanísticas para la planificación de la 

ciudad industrial de Huachipato”. La investigación se desarrolló en seis capítulos, 

que abarcó desde el estudio de la industria siderúrgica, pasando por el análisis del 

planeamiento regional, las justificaciones de la ubicación y terminando con el 

desarrollo de los aspectos urbanísticos y técnicos de la solución propuesta, para 

esta problemática.243 En su concepción urbana, el equipo planteó, que el 

emplazamiento de este nuevo asentamiento se integraría a los sectores industriales 

y los núcleos de habitación existentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
243 POBLETE, Jorge. ESKENAZI, Raquel. ALCALDE, José. ETCHEVERRY, Gastón. “Proposiciones 
urbanísticas para la planificación de la ciudad industrial Huachipato”. Universidad de Chile. 1950. p. 2 

Fig. 68 Imágenes del 
índice del seminario 
de Jorge Poblete y 
sus compañeros. 

Fig. 69 Vista aérea zona de Huachipato                                                        Fig. 70 Torre Huachipato   
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Para calcular el porcentaje de áreas verdes requeridas para el diseño, el 

grupo analizó diferentes estándares utilizados en otros países y que podían servir 

de referencia. De esta forma plantearon que “Las cifras obtenidas por (…) Paulf 

Wolf eran generalmente aceptadas por los arquitectos y urbanistas europeos antes 

de 1939 y aparecen en su obra Wohnung und Siedlung, editada en Berlín, 1926”.244 

Además, utilizaron cifras del condado de Londres, porque en superficie este 

condado se aproximaba a los distritos electorales de Santiago y también se 

encontraba rodeado de zonas urbanas. Sin embargo, ellos destacaban que “Las 

proposiciones del grupo M.A.R.S. (…) para la ciudad de Londres recomendaban 

una cifra global de 30.75 m² por habitante, o sea casi el doble de la oficial”.245 

Posteriormente ellos compararon diferentes radios de acción utilizados por 

el grupo holandés de los CIAM, en su estudio de la ciudad de Rotterdam, el 

utilizado por el urbanista italiano Luigui Piccinato en su obra <Urbanística>, el  

manejado por la National Recreation Association y el usado por la oficina de 

planeamiento de la ciudad de Baltimore, tal como se observa en la figura 71.246 En 

el seminario se percibe, que este  equipo era consciente que, para el diseño de las 

áreas verdes de una ciudad, era necesario la realización de un plan general que 

integrara una gran cantidad de variables y entre ellas destacaban que muchos 

tratadistas concordaban en un principio general que era el que “las áreas verdes 

deben formar una sucesión ininterrumpida dentro de la ciudad de manera que la 

sensación del campo circundante penetre hasta el centro de ella”.247  

                                                
244 POBLETE, Jorge. Op. cit., p. 53 
245 POBLETE, Jorge. Ibídem 
246 POBLETE, Jorge. Ibídem 
247 POBLETE, Jorge. Op. cit., p. 56 

Fig. 71   Tabla distancia máxima entre viviendas y áreas verdes, del seminario de Jorge Poblete   
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En el desarrollo de su estudio, Poblete y sus compañeros llegaron a la 

conclusión de que era necesario dividir el conjunto urbano de Huachipato en 

<unidades vecinales>; manifestaban que esta proposición presentaba ventajas 

evidentes, las cuales enumeraban diciendo:   

“1.- Se garantiza el acceso de los niños a las escuelas sin atravesar ninguna 

vía de tránsito de vehículos. 2.- Los centros de abastecimientos disponen de 

adecuadas vías de tránsito  3.- Se combinan los centros de atracción de la 

población, evitando el enquistamiento. Además, se refuerza la idea de 

unidad con la ubicación de todos los servicios generales en una faja de 

áreas dispuestas (…) a lo largo de todo el conjunto urbano”.248 

De esta manera, podemos ver que, ya desde la universidad, Poblete 

percibía las ventajas de las unidades vecinales, las cuales diseñaría posteriormente 

con su estudio. Además, los alumnos dispusieron en su diseño cuatro zonas, éstas 

eran la de vivienda, centro cívico, campo deportivo y un sector de industrias. Y para 

la construcción de las viviendas recomendaban: “deberán preferirse las siluetas 

simples, de plan cerrado, evitando siempre la formación de patios o las 

disposiciones angulares con edificios de altura”.249      

Finalmente, se estudió la forma de financiamiento de este asentamiento, 

pensando como una buena alternativa la creación de una cooperativa formada por 

los empleados y obreros de la industria. Ellos eran conscientes que esta alternativa 

no se había aplicado hasta esa fecha en nuestro país, pero se enmarcaba dentro 

de su pensamiento de hacer propietarios a la clase trabajadora y de una verdadera 

posibilidad debido al momento económico, social y de efervescencia  política que se 

estaba forjando en el país.   

                                                
248 POBLETE, Jorge. Op. cit., p. 72 
249 POBLETE, Jorge. Op. cit., p. 91  

Fig. 72   Tabla de actividades por sexo y situación del seminario de Jorge Poblete   
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Seminario de Sergio González Espinoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sergio González, realizó su seminario de investigación formando equipo con  

sus compañeros Ana María  Barrenechea y Miguel Lawner. El estudio lo realizaron 

dentro del marco de investigaciones llevado adelante por el recién creado Instituto 

de Vivienda y Planeación. El seminario se llamó “Antecedentes para una 

planificación rural” y su profesor guía fue el decano de la Facultad, Héctor 

Mardones Restat. En la introducción manifestaban claramente el enfoque de su 

pensamiento político al decir: 

“El 40% de la población que habita nuestro país (…) Integran el vasto 

ejército de agricultores, inquilinos, medieros, chacareros, arrendatarios de 

tierras o trabajadores agrícolas que casi en su totalidad, disfrutan de 

miserables condiciones de vida. Analfabetos; hacinados a duras penas en 

ranchos insalubres; desligados de la vida social de la nación; sujetos a la 

voluntad absoluta del <patrón>; desprovistos de toda clase de derechos (…) 

cuatro de cada diez chilenos se levantan de madrugada todos los días del 

año, para sacar de la tierra el alimento que consumimos todos nosotros”.250 

Después, planteaban que si esta situación no se remediaba y si no se 

preocupaban de estas masas de individuos, el país no podría solucionar sus 

problemas.251 Luego continuaban diciendo; “el presente trabajo, tiene por objeto 

contribuir a la comprensión de este fenómeno y definir el papel que nosotros, los 

arquitectos, tenemos que librar en esta batalla”.252 

                                                
250 GONZALEZ, Sergio.  BARRENECHEA, Ana María. LAWNER, Miguel. “Antecedentes para una 
planificación rural”. Seminario de Título (Inédito) Universidad de Chile. 1953. p. 2 
251 GONZALEZ, Sergio.  Ibídem 
252 GONZALEZ, Sergio.  Ibídem 

Fig. 73 Imágenes del 
seminario de Sergio 
González  
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A continuación, explicaban que ellos habían participado en la reforma de la 

Escuela de Arquitectura en 1946 y que, por esta razón, sentían que se habían 

ganado el derecho de desempeñar un papel importante en la planificación urbana y 

rural del país.253 El seminario lo realizaron en un plazo de quince meses y constaba 

de tres apartados principales. Uno agrupaba las secciones I y II, que se titulaban “El 

panorama Agrícola de Chile” y “La reforma Agraria en Chile”. Y el tercero analizaba 

en detalle la comuna agrícola de Paine.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
253 GONZALEZ, Sergio.  Op. cit., p. 4 

Fig. 74  Compañeros de TAU. De izquierda a derecha; Sergio González,  Francisco Ehijo, Ana María  
Barrenechea, Miguel Lawner, Ricardo Tapia, Maco Gutiérrez, Darío Pavez y Carlos Martner. 1951. 
 

Fig. 75  Gráficos utilizados por los autores para destacar la deficitaria distribución de la tierra en Chile  
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Seminario de Pedro Iribarne Ríos 
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 Pedro Iribarne realizó su seminario de investigación de manera individual, 

en el año 1959, cuando ya formaba parte del estudio, pero sólo como dibujante; fue 

después de su titulación en 1960 que paso a ser arquitecto asociado. El análisis lo 

realizó en el área de urbanismo, en el programa del Instituto de Vivienda, 

Urbanismo y Planeación. El seminario se tituló “Estudio de la relación entre 

actividad, equipo y espacio para la plazuela del teatro Municipal.”  

 En la introducción Iribarne planteaba que esta investigación se pensó 

“obedeciendo a la inquietud por conocer, o determinar, los fundamentos racionales 

del espacio urbano”.254 La bibliografía básica que utilizó Iribarne, señalada en su 

trabajo,  incluyó los libros <Town Design> de Frederick Gibberd, <The art of building 

cities> de Camilo Sitte, <Arquitectura y Comunidad>, Sigfried Giedión y <El corazón 

de la ciudad>, publicado por el CIAM. 

En el desarrollo del estudio Iribarne, citó a Camilo Sitte diciendo; “La 

dimensión mínima de una plaza podría ser igual a la altura del edificio principal de 

ella. La máxima no debería exceder de dos veces dicha altura”.255   

 Para la recolección de datos, el autor utilizó diferentes encuestas para así 

comprender empíricamente el movimiento de los peatones en la plaza. 

Posteriormente, desarrolló el capítulo que él denominó <análisis espacial>, en el 

que explicó que “en el espacio urbano existen dos categorías de valores: la primera 

se refiere al valor funcional, y la segunda al valor formal”.256 

                                                
254 IRIBARNE, Pedro. “Estudio de la relación entre actividad, equipo y espacio para la plazuela del 
teatro Municipal”. Santiago (Chile): Universidad de Chile. 1959. p 11 
255 IRIBARNE, Pedro. p. 6 Cita extraída del libro “The art of building cities”, p.  
256 IRIBARNE, Pedro. Ibídem 

Fig. 76  Fotografía de Pedro Iribarne, 1956 
 

Fig.77  Portada seminario Iribarne 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

A continuación, realizó un contraste entre el pensamiento de Camilo Sitte y  

Frederick Gibberd. De Sitte nombró la obra <The art of building cities>, en el que 

planteó que ésta era una “concepción puramente formal del espacio urbano”.257 A 

diferencia de lo que manifestaba Gibberd en su libro <Town design>, que para 

Iribarne consistía en una concepción contemporánea del espacio en la cual debía 

existir una relación “íntima entre valor funcional y valor formal”.258 Después citó 

nuevamente a Camilo Sitte diciendo que:  

“En general, el carácter de la plaza está determinado por un edificio de 

importancia especial. En la plazuela de profundidad, la masa y monumentos, 

se ordenan en la dirección única, para producir el efecto bello. La plaza de 

profundidad hará impresión favorable si el edificio importante es esbelto. Las 

plazas de Iglesias tienden a ser profundas, las de municipalidades a ser 

extensivas”.259 

De esta manera, Iribarne manifestaba que no solamente se debe tener una 

concepción formal del espacio, sino que también se debe pensar en el 

funcionamiento de éste y las distintas relaciones espaciales que se pueden generar 

en un lugar determinado.260   

                                                
257 IRIBARNE, Pedro. Op. cit., p. 10 
258 IRIBARNE, Pedro. Ibídem  
259 IRIBARNE, Pedro. Op. cit., p. 12 
260 IRIBARNE, Pedro. Ibídem 

Fig.78  Vista con predominio del asfalto  
 

Fig. 79  Análisis Asoleamiento invierno  
 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reforzar estas ideas utilizó algunos de los principios de diseño de 

Frederick Gibberd, del cual citó lo siguiente:   

“Los tipos de espacios necesarios son: el principal espacio cívico de 

reuniones, generalmente asociado con el edificio consistorial y otros 

edificios municipales, (…) Muchos de estos espacios desempeñarán más de 

una función y tomarán las cualidades de áreas que falten, los cuales serán 

espacios menores entrelazando los espacios mayores entre sí”. 261    

En el desarrollo de su trabajo, para expresar mejor sus ideas Iribarne utilizó 

una  serie de dibujos en los cuales ensayó las mejores posibilidades para mantener 

los valores positivos de la plazuela en estudio. De estos dibujos podemos señalar la 

figura 80, en la cual convierte la plazuela en un <espacio para peatones>. De esta 

forma, Iribarne pretendía crear un animado espacio de comercio y esparcimiento y 

donde se podría instalar un “comercio de gran colorido, como venta de flores, 

lustrines, puestos de periódicos y revistas extranjeras”.262 También, intentó con la 

alternativa de la figura 81, donde creaba una nueva plaza que aprovecharía mejor 

el asoleamiento. Paralelamente, crearía una mejor perspectiva para el teatro 

Municipal, y se generaría un centro de actividad adyacente al edificio.   

                                                
261 IRIBARNE, Pedro. Op. cit., p. 13 
262 IRIBARNE, Pedro. Op. cit., p. 23 

Fig.  81  Alternativa transformación plaza  
 

Fig. 80 Espacio para peatones  
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Iribarne, finalmente planteó en sus conclusiones que su investigación había 

intentado demostrar que el diseño del espacio urbano debía comenzar pensando en 

qué tipo de actividad era la que el proyectista esperaba desarrollar en ella, para 

que, de esta manera, pudieran concebirse las funciones de intercambio productivo, 

cultural y emocional dirigidas al medio social.263  

 Para concluir, debemos señalar que reconstruyendo la historia de esta etapa 

del grupo TAU, es posible distinguir su pertenencia a la intelectualidad de clase 

media de la universidad, ligada a pensamientos de centro izquierda, por lo cual  

manifestaron una gran vocación por la arquitectura pública y un gran compromiso 

con la realidad social del país.   

 Ahora bien, tratando de determinar los aspectos más importantes en su 

etapa de formación profesional, percibimos que la reforma a los planes de estudio 

de la Facultad de Arquitectura fue la base su propuesta arquitectónica y por esta 

razón, no fue casualidad que este grupo destacara en el panorama arquitectónico  

nacional. Sus obras fueron el reflejo de la metodología de enseñanza aprendida con 

el sistema de <taller>, en que se priorizó el trabajo colaborativo por sobre el genio 

del arquitecto.  

 También, se ha destacado que ellos se vieron favorecidos por contar con 

nuevos profesores, entre los que destacó Tibor Weiner, quien les trasmitió los 

conceptos arquitectónicos utilizados por Hannes Meyer, sobre todo en la 

arquitectura entendida como una obra de construcción y no como una obra artística. 

Este concepto se advierte a lo largo de toda la obra de este grupo, el cual se 

manifiesta en la preocupación de los arquitectos por el detalle constructivo y la 

buena ejecución de los edificios.  

 Otro aspecto singular que evidencian sus trabajos de pregrado, es la 

utilización de una metodología de trabajo similar entre Sergio González y Julio 

Mardones, lo que favorecería la labor del grupo, al encargárseles a ellos el diseño 

de los principales proyectos de la oficina.  

 Por tanto, todos estos aspectos de su etapa de formación estarán presentes 

en su obra y en el funcionamiento de la oficina, como seguiremos explicando  en los 

próximos capítulos.   

 

 

 

 

                                                
263 IRIBARNE, Pedro. Op. cit., p. 30 
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CAPÍTULO 3 

VIAJES Y VÍAS DE INFLUENCIA 
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“Macchu Picchu, pusiste  
piedra en la piedra, y en la base harapos?... 

 
El muro, el muro! Si sobre su sueño  
gravitó cada piso de piedra, y si cayó bajo ella 
como bajo una luna, con el sueño! 
Antigua América, novia sumergida” 264 
                                                               
                                                    Pablo Neruda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.- Viajes de los arquitectos  
 
 Los viajes significaron una buena alternativa para completar la formación 

profesional de los arquitectos de este equipo. En esa época, los profesionales 

chilenos viajaban principalmente a países cercanos, como Argentina, Brasil, Perú y 

Bolivia. Con estos viajes tuvieron la posibilidad del encuentro con lo <otro>,265 con 

lo diferente, con lo no desconocido y, de esta manera, afirmar su propia identidad y  

reconocer mejor las cualidades de la arquitectura realizada en Chile. En este 

sentido, las visitas a Perú y Bolivia permitieron que los profesionales se 

impregnaran de la cultura andina y su relación con el lugar.  

Por otra parte, al investigar los viajes de este estudio, nos interesó percibir 

su mirada como arquitectos, ya que como sabemos; “los viajes resultan valiosos 

siempre y cuando el viajero sepa observar y tenga capacidad crítica”.266 Así, en sus 

dibujos intentamos percibir que enseñanzas extrajeron de cada lugar que 

conocieron, sobre todo en el registro de Jorge Poblete, al que más acceso se tuvo.  

                                                
264 NERUDA. Pablo. Pablo Neruda Antología General. Edición conmemorativa. Real Academia 
Española. Perú, World Color; 2010. p. 202 
265 COLOMINA, Beatriz. Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de 
comunicación de masas.  Murcia. CENDEAC. 2010. p. 78 
266 Libros de viaje: actas de las Jornadas sobre los Libros de Viaje en el Mundo Románico: noviembre 
de 1995, Fernando Carmona Fernández, Antonia Martínez Pérez (eds). Murcia: Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Murcia, 1996. p. 23 
  

Fig. 82 Vista panorámica de Machu Picchu, Cuzco, 1925 
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Viajes a los países andinos  

 
Debido a la cercanía con Perú, era factible para los chilenos vivir la 

fascinante experiencia de viajar al país del norte y conocer las ruinas del imperio 

Inca. Ahí podían empaparse de una de las culturas más avanzadas de la América 

precolombina, que había llegado incluso hasta los valles centrales de Chile, 

utilizando el camino del imperio. Sergio González viajó al país vecino en 1949.267  

Para los arquitectos, las ruinas de Machu Picchu presentaban una especial 

atracción por la manera en que los Incas construían sus fortificaciones con piedras 

trabadas: “al llegar al Cuzco quedamos subyugados por las ruinas de las obras 

majestuosas levantadas por la cultura incaica”.268  

En lugares estratégicos los incas construyeron fortalezas protegidas por 

muros de piedras; una de éstas fue Sacsayhuamán la cual se construyó en las 

cercanías de la ciudad del Cuzco. 

“El principio sustancial de la arquitectura incaica era el de construir 

utilizando sillares con la cara externa labrada (…) su forma poligonal 

irregular o rectangular con sólo el lateral superior y el inferior paralelos y la 

altura constante hacía que las paredes con ellos elevadas tuviesen un ritmo 

determinado y característico”.269 

 Los viajes a Perú se inscribieron dentro del convenio de Intercambio suscrito 

entre la facultad de arquitectura de la Universidad de Chile y el departamento  de 

arquitectura del Instituto de Urbanismo de la Escuela de Ingeniería de Perú.270 

 Fue así como a principios de los años cincuenta, viajó una delegación de 

profesores de la facultad de arquitectura. Integrando la delegación del Instituto de 

Vivienda, Urbanismo y Planeación, IVUPLAN, asistió el profesor de Análisis 

Arquitectural y Urbanístico, Julio Mardones Restat, junto a sus colegas Ana María 

Barrenéchea, ayudante de urbanismo y planeación y Miguel Lawner, jefe de taller 

de proyectos de Arquitectura y Urbanismo.271 

 

                                                
267 Archivo arquitecto Jorge Poblete 
268 GONZÁLEZ, Sergio. AA. VV. A 53 años de la reforma de 1946. Santiago (Chile) 1999. 
269 COMELLAS, José; SUÁREZ, Luis.  Historia general de España y América, Volumen 10, Nº 1. 
Madrid: Rialp. 1982. p. 62 
270 PAVEZ, María Isabel. La institución del urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile (1928-1988). 1a ed. 1992 p. 108 
271 PAVEZ, María Isabel. Ibídem. Además, María Isabel Pavéz explica que el IVUPLAN; “representó 
oficialmente desde 1951 en la Universidad de Chile y en la organización universitaria nacional, la 
primera forma de institucionalización académica designada para la investigación de los fenómenos 
urbanos y regionales. Pronto dio inicio a una actividad de investigación extra docente, ampliando el 
conocimiento urbanístico sobre las diversas zonas del país, (…) delimitando, midiendo, comparando y 
analizando diversos fenómenos de la vida urbana y regional, para deducir nuevos criterios de 
tratamientos y formalizar nuevos diseños espaciales, y analizar críticamente realizaciones nacionales 
y extranjeras”.  
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“En 1954, viajamos al Perú integrando la delegación de nuestra Escuela en 

el intercambio establecido con la Escuela hermana de Lima. Nuestra visita 

se extendió a una gira por la sierra peruana”.272  

Este intercambio estudiantil, sirvió para que Julio Mardones y sus 

compañeros se contactaran con los arquitectos peruanos y a la vez conocieran los 

alrededores de la capital de ese país.  

Los profesionales peruanos alabaron la formación que presentaban los 

alumnos que asistieron al intercambio, destacando su buena preparación y sus 

conocimientos actualizados. También, elogiaban la sólida formación en temas 

constructivos y técnicos, que les permitía afrontar con excelentes herramientas una 

gran variedad de proyectos.273 

Por otra parte, desde la puesta en valor de las ruinas de Machu Picchu, para 

muchos constructores y arquitectos el viajar a conocer este antiguo asentamiento 

les servía como un aprendizaje especial, por el emplazamiento en que se 

encontraban los vestigios de este poblado. En el marco de las consideraciones 

anteriores, nos interesa destacar dos aspectos principales de la construcción de 

este asentamiento; en primer lugar, resaltar la gran relación con la topografía del 

terreno que se logró y, en segundo lugar, el magnífico uso de la piedra con que los 

incas construían sus fortalezas.   

                                                
272 GONZÁLEZ, Sergio. Ibídem.  
273 PAVEZ, María Isabel. Op.cit 

Fig. 83  Delegación de arquitectos chilenos junto a sus pares peruanos en 1954 
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Siguiendo el razonamiento del destacado arquitecto Rafael Moneo, se 

entiende que la arquitectura muraría, nace de la horizontalidad y así se explicaría la 

aparición del sillar. Sin embargo, Moneo manifiesta que la concepción de la 

construcción de los muros de los incas, había que entenderla de otra manera:  

“Pues el muro de los incas es otra cosa. (…) El muro vive aquí manifestando 

su construcción, sin voluntad alguna de imponer otra lectura. Cada uno de 

los elementos que lo componen tiene idéntico valor en el todo, (…) No hay, 

que yo sepa, ninguna arquitectura que respete tanto el elemento unitario 

como la arquitectura de los incas”.274         

 La explicación de Moneo, permite entender, en parte, la gran atracción que 

significó para los estudiantes la visita de esta ruinas, quienes se fotografiaban junto 

a ellas, resaltando su monumentalidad, tal como se muestra en la fotografía.  

 Finalmente, debemos destacar que estos asentamientos se vinculaban a la 

topografía del lugar. “La ubicación estratégica de la ciudad permitía su visualización 

desde lejos: aparecía y desaparecía sucesivamente en las vueltas del camino”.275 

Esta situación hacía que el asentamiento tuviera un encanto mágico. Al respecto, 

cabe mencionar, las investigaciones realizadas por el profesor de la Universidad de 

Yale, Hiram Bingham, quien la describió como la ciudad perdida de los Incas.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
274 MONEO, Rafael. Escritos y conversaciones en el Perú. 1a  ed. Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  Lima. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 2009. p. 49 
275 PERGOLIS, Juan Carlos. La plaza: el centro de la ciudad. 1a ed. Bogotá: Stoa Libris. 2002. p. 94 

Fig.  84   Los compañeros de Sergio González, Ana María Barrenechea y Miguel Lawner en la fortaleza 
ceremonial de Sacsayhuamán,  en 1954 
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Viaje de Jorge Poblete a Europa  

 
Como ya se planteó, lo importante del viaje en la etapa formativa es que 

exista un objetivo. Es conveniente viajar con una finalidad, porque así se logra una 

mirada. En este sentido las acuarelas de viaje de Jorge Poblete, dan cuenta de la 

orientación de su mirada.  

Jorge Poblete viajó a Europa cuando recién había terminado sus estudios 

en 1952. Si bien viajar al viejo continente en esos años implicaba un costo que muy 

pocos podían solventar, gracias a una beca de las Naciones Unidas, Poblete pudo 

viajar a Francia, Suecia y Finlandia.276   

La finalidad del viaje fue conocer los proyectos de vivienda y de 

reconstrucción que se estaban realizando en Francia después de la segunda guerra 

mundial, y también conocer las experiencias de las viviendas que se estaban 

construyendo en los países nórdicos. Además, tuvo la posibilidad de viajar a Italia, y 

entrar en  contacto con los organizadores de los CIAM de verano, en Venecia en 

1952. Compartiendo, entre otros, con Ernesto Rogers.  

En su viaje, Poblete realizó algunos croquis y acuarelas, que nos sirven para 

percibir su punto de vista y advertir qué fue <lo otro> que él encontró en su periplo 

por los diferentes países europeos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
276 POBLETE, Jorge. Archivo del arquitecto 

Fig. 85   Acuarela realizada por Jorge Poblete, durante su viaje a San Michel, Francia, 1952.  
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 En su viaje, a Poblete le llamó la atención que en Francia los pueblos 

pequeños y los conjuntos de casas se construyeran en la parte alta de los cerros. 

Esto se diferenciaba notablemente del valle central de Chile, donde los 

asentamientos habitacionales se han construido mayoritariamente en las planicies.  

Además, debemos recordar que al haber vivido en Santiago de Chile, él 

siempre tuvo conciencia de la presencia de la cordillera de Los Andes, la cual 

impresiona por su escala monumental. 

 En la imagen anterior, se observa una obra que realizó en 1952, que 

muestra un pueblo en San Michel, Francia,277 en el que se percibe claramente la 

ubicación de las viviendas en la parte alta de los cerros. 

“En los países europeos el suelo agrícola es muy valorado por lo que 

algunas construcciones se realizan arriba de los cerros, para de esta 

manera no ocupar los suelos cultivables”.278  

En la imagen superior, se muestra una acuarela del arquitecto realizada en 

la ciudad de Estocolmo, en la que apreciamos cómo Jorge Poblete, grafica el juego 

de planos y fachadas propias de las ciudades costeras.279  

                                                
277 POBLETE, Jorge. Archivo del arquitecto  
278 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto 
279 POBLETE, Jorge. Archivo del arquitecto 

Fig. 86    Acuarela realizada por Jorge Poblete durante su estadía en Estocolmo, Suecia, 1952. 
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Fig.  88   Acuarela de un muelle de Estocolmo, Suecia, 1952 
 

Fig.  87  Croquis interior vivienda de agricultores en Finlandia, 1952 
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Poblete, desde estudiante, tuvo una gran valoración por el lugar donde se 

emplazaban los edificios y, al respecto, recuerda: “Yo tengo conocimientos de 

navegación, lo cual me servía para entender los vientos de los lugares y cómo 

orientar las edificaciones, para que no fueran afectadas por el viento”.280  

Después de terminada su beca en Francia y los países nórdicos, Poblete 

viajó a Italia para participar en el encuentro del CIAM, en Venecia. Enseguida, 

aprovechando que se encontraba en Europa, trabajó durante unos meses en la 

oficina BBPR, que habían formado Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano de 

Belgiojoso, Enrico Peressutti y Ernesto Nathan Rogers, en Milán. Aunque en el 

período que trabajó Poblete con ellos sólo quedaban tres arquitectos, porque  Banfi 

había muerto en 1945.  

Poblete había conocido a Rogers en uno de sus viajes a Argentina, a fines 

de los años cuarenta. Ya en esa fecha habían invitado a Rogers a dictar algunas 

conferencias en Chile. Este contacto con Rogers le significó una gran experiencia, 

ya que “la aportación de Rogers encuentra reflejo tanto en Italia como en España, 

(…) y en los países latinoamericanos a los que viajó en varias ocasiones”.281 

Poblete, además de los temas de arquitectura poseía una afinidad con el grupo 

BBPR, que se la podría señalar en cinco aspectos. El primero fue que, al igual que 

el grupo de Milán, estos arquitectos trabajaron juntos desde la universidad siendo 

grandes compañeros y amigos. El segundo fue que los TAU también se habían 

rebelado a lo que se les enseñaba en la universidad y participaron activamente en 

la reforma a los planes de estudio. Al respecto, Rogers recuerda: "En esa época, la 

norma en las escuelas de Arquitectura era la composición <de estilo>; (…) Nosotros 

comenzamos enseguida a protestar y a rebelarnos contra esa disciplina que no 

correspondía a la que llevábamos en nuestro interior”.282  

El tercer aspecto era su motivación por las ideas de izquierda y la 

sensibilidad por los problemas de los marginales. Al respecto Rogers manifestaba:   

"(…) No me arrepiento, por cierto, de una cierta carga de utopismo que me 

impulsó entonces y que aún me sostiene; preferiré siempre haberme 

equivocado por creerme capaz de realizar cosas imposibles, que por haber 

permanecido escéptico frente a algo que hubiera podido obtener 

fácilmente". 283 

                                                
280 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
281 MONTANER, Josep María. Arquitectura y crítica. Barcelona. Gili, 1999. p. 62 
282

ROGERS, Ernesto. <L´ uffizio dell´architetto>, en Esperienza dell´Architettura, Giulio Einaudi, Turín, 
1958. Traducido al castellano en Nueva Visión. Buenos Aires, 1965. Prefacio. En; HEREU, Pere; 
MONTANER, Josep; OLIVERAS, Jordi. (Eds.) Textos de arquitectura de la Modernidad.  Madrid, 
Nerea, 1994. p. 327 
283 ROGERS, Ernesto. Op. cit., p. 327 
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El cuarto punto en que poseían similitud, era que los dos estudios, 

abrazaron la nueva arquitectura como una manera de dar solución a los grandes 

problemas sociales y de déficit de viviendas. Al respecto, el compañero de curso de 

los arquitectos, Francisco Ehijo, recuerda: “en esa época nosotros creíamos 

genuinamente en la idea de que, prácticamente, todos los problemas sociales de 

Chile se podían resolver desde la arquitectura”.284  

Y el quinto aspecto en que encontramos similitudes, es en la adopción de la 

nueva arquitectura, pero respetando el lugar donde ésta se construye. En este 

sentido, se debe recordar que Rogers combatía el cosmopolitismo que levantaba 

los mismos edificios en ciudades tan diferentes como Tokio o Río de Janeiro y, por 

este motivo, planteaba que: “debemos tratar de armonizar nuestras obras con las 

preexistencias ambientales, ya sea con la naturaleza o bien con las creadas 

históricamente por el genio humano".285 Este sistema estaba ligado al respecto por 

la ciudad tradicional y a una voluntad de relación con la propia realidad del lugar 

donde se construía la obra.286  

                                                
284 MAULEN, David. “Experiencias docentes. Inclusión / exclusión del espacio urbano y social 1933/ 
1945 / 1964”. En: Revista N°14. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. p. 54 
285 ROGERS, Ernesto. < La arquitectura después de la generación de los maestros >, Esperienza 
dell´Architettura, Giulio Einaudi, Turín, 1958 (traducido al castellano La experiencia de la arquitectura. 
Nueva Visión. Buenos Aires, 1965) En: HEREU, Pere; MONTANER, Josep;  OLIVERAS, Jordi. (Eds) 
"Textos de arquitectura de la Modernidad" Madrid, Nerea, 1994. p. 324   
286 MONTANER, Josep María. Arquitectura y crítica. Barcelona. Gili, 1999. p. 62 

Fig. 89  Barriada INA Casa en Cesate, BBPR, Milán, 1951 
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3.2  Vías de influencias  
 
 Entre las diferentes vías de influencia de la nueva arquitectura en la obra de 

este grupo, una de los que tuvo mayor repercusión, fue la participación en 

congresos de arquitectos en Chile y el extranjero, así como la lectura de libros 

especializados y revistas de arquitectura.  

 

Congresos  

En el ámbito de los congresos podemos distinguir los congresos de 

arquitectos y los congresos de arquitectura. En Latinoamérica se realizaron los 

Congresos Panamericanos de Arquitectos. El primer encuentro de estos 

profesionales se realizó en Uruguay, en 1920. Posteriormente, se efectuó el 

segundo congreso en Chile, el tercero en Buenos Aires en 1927 y el cuarto en Río 

de Janeiro en 1930. El quinto congreso se convocó después de diez años, 

nuevamente en Uruguay.287  

Mientras tanto, durante la segunda guerra mundial, no se realizaron este 

tipo de encuentros y fue en 1947 cuando se realizó el VI Congreso Panamericano 

de Arquitectos en la ciudad de Lima, Perú. Durante estos años los integrantes de 

este estudio, se encontraban cursando el tercer año de la carrera de arquitectura en 

la Universidad de Chile.      

Al respecto, en un artículo publicado en el boletín del Colegio de Arquitectos 

en 1948, los editores citan las palabras del presidente peruano José Bustamante y 

Riberó, como un vivo reflejo de lo que se vivía en el mundo político de la época. 

Haciendo alusión a la construcción de nuevos conjuntos habitacionales Bustamante 

planteaba que:  

“la Unidad Vecinal que actualmente se levanta a la vera de una de sus 

mejores avenidas representa el esfuerzo de nuestra generación para dotar a 

la capital de un centro moderno de viviendas para uso de los hombres de 

trabajo”.288 

Al igual que los encuentros en el continente, en Chile se realizaron 

diferentes congresos. Entre estos destaca el primer Congreso de Urbanismo 

efectuado en 1937. En éste se trataron diferentes problemáticas relativas a la 

vivienda y la planificación urbana.  

                                                
287 ESPINOZA, Lucia. Arquitectura escolar y Estado moderno: Santa Fe 1900-1943. 1a ed. Santa Fe 
(Argentina); Universidad Nacional del Litoral. 2005. p.67   
288 Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, Nº 13. Santiago (Chile). Colegio de Arquitectos. 1948.  
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Entre los participantes al congreso figuraban Rodulfo Oyarzún y Enrique 

Gebhard, quienes en esos años mencionaban que:    

"Es evidente que la necesidad de planificar, de organizar, es una 

consecuencia ineluctable de los tiempos modernos. (…) el hecho de la 

ciudad con más de un millón de habitantes es un acontecimiento novedoso 

para la humanidad. Ha nacido un organismo con nuevas necesidades, (…) 

con nuevas exigencias en el terreno sociológico y que obliga a una revisión 

cuidadosa de los conceptos de velocidad, tiempo y espacio”.289  

La influencia de Le Corbusier también fue importante por la difusión que 

daba a sus ideas. Al mismo tiempo, los Congresos de Arquitectura Moderna, 

tuvieron repercusión en los trabajos realizados por los arquitectos en Chile, 

formándose incluso la filial chilena de los CIAM.   

“El presidente de los CIAM, Arquitecto Richard. J. Neutra, envió una carta a 

los arquitectos chilenos en que hacía ver la necesidad de que los arquitectos 

de vanguardia constituyeran un grupo organizado, al que invitaba a 

integrarse en la institución que presidía”.290    

En 1952 Jorge Poblete asistió al congreso CIAM, que se realizó en Venecia, 

en la época de verano. En éste tuvo contacto con arquitectos de todo el mundo que 

estaban interesados en trabajar con la nueva arquitectura.  

 

 

 

  

 

   

 

                                                
289

GEBHARD, Enrique. “Primer Congreso Chileno de Urbanismo", en: revista Zig-Zag, Ed. 
extraordinaria: Arquitectura - Construcción - Urbanismo, Santiago (Chile) Diciembre. 1937.  
290 Arquitectura y Construcción, Nº 8, marzo, Santiago (Chile), 1949. p. 62 En esta publicación se 
trascribe el mensaje del arquitecto Richard. J. Neutra a los arquitectos chilenos, en donde planteaba 
que; “Es natural que los arquitectos más capacitados tengan siempre diferencias de opiniones. Esto 
no es sólo explicable, sino deseable para el desarrollo de las ideas avanzadas. No debemos, sin 
embargo, olvidar que el total de los profesionales, es decir la suma de todas las personas 
profesionales capaces en planeación y composición arquitectónica, forman un grupo por desgracia 
minoritario dentro del juego de la política local y nacional. Están enfrentados a poderosos problemas 
económicos y políticos; a la negligencia, indiferencia, ignorancia del público en lo que respecta a la 
reestructuración de las ciudades, a los medios educacionales y sanitarios, a las áreas verdes, a la 
casa habitación y a una zonificación adecuada”. 
 

Fig. 90 Croquis de Jorge Poblete durante su participación en el CIAM, de Venecia en 1952 
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Fuentes bibliográficas  
 
Con el paso del tiempo, una publicación que generó una importante 

influencia en los arquitectos chilenos fue el libro “Vers une Architecture”. Al 

respecto, Jorge Poblete explica que en esos años “la gente del mundo intelectual 

que había vivido en Europa, como José Ricardo Morales, nos incentivaban para 

conocer a todos estos arquitectos que difundían sus ideas”.291    

Le Corbusier manejaba con gran eficacia los medios de difusión, por este 

motivo algunos investigadores chilenos “reconocen en él, más que en otros 

maestros del Movimiento Moderno, al impulsor de la idea de arquitecto como 

reformador social, como héroe que proclama <Arquitectura o Revolución>”.292 El 

reconocido arquitecto de la Universidad Católica, Sergio Larraín García-Moreno, fue 

un gran admirador de Le Corbuiser y al respecto recordaba que “a través del poeta 

Vicente Huidobro llegó al conocimiento de las primeras obras, la casa Osenfant, los 

primeros números de la revista L´Esprit nouveau, el libro Vers une architecture”,293 

que le causaron un gran impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre las ideas expresadas por Le Corbusier en “Vers une Architecture”, se 

pueden mencionar los conceptos en torno al volumen, la superficie y la planta. En 

relación al volumen manifestaba: “Nuestros ojos están hechos para ver las formas 

bajo la luz. Las formas primarias son hermosas porque pueden apreciarse 

claramente”.294 A continuación, refiriéndose a la superficie, decía: “Los grandes 

problemas de la construcción moderna deben tener una solución geométrica”, y 

finalmente en relación a la planta, manifestaba: “La planta es la generatriz. Sin la 

planta es el desorden, la arbitrariedad”.295 

                                                
291 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
292 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una 
realidad múltiple. Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989. p. 66 
293 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Op. cit., p. 66 
294

LE CORBUSIER. Vers une Architecture. Crés. París, 1923. Traducción castellana en Poseidón. 
Buenos Aires, 1964. En: HEREU, Pere.  MONTANER, Josep. OLIVERAS, Jordi. Textos de 
arquitectura de la modernidad. Madrid: Nerea, 1994.  
295 LE CORBUSIER. Vers une Architecture. Ibídem 

Fig. 91 Fotografía de un encuentro de 
artistas en la casa de Huidobro en 
París, al que asistió Le Corbusier.    
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De esta manera, Le Corbuiser declaraba que la planta recogía la actividad 

del habitante y organizaba el partido general. Al respecto, Reyner Banham 

agregaba: 

“Según la tradición, la planta era la verdadera esencia de la buena 

arquitectura (a decir verdad, esto todavía era un dogma efectivo en la 

mayoría de las escuelas de arquitectura) y en el círculo de Le Corbusier se 

la tenía como una especie de <secret professionnel> que los arquitectos 

comprendían y los legos no. (…) No obstante, los presenta <antes> que la 

planta, como si fueran unos descubrimientos tan importantes que debían 

gozar de prioridad”.296 

 Jorge Poblete recuerda que “Vers une Architecture” les causó una gran 

impresión en esos años y les abrió las puertas para entender nuevos conceptos 

sobre la arquitectura; aunque no sabían francés, decían que el libro era fácil de leer 

porque se parecía al castellano. Además, Poblete explica que la mayoría de los 

libros que les interesaban, no se encontraban en Chile, pero ellos se los 

conseguían con un contacto, de un vendedor, que tenían en la librería universitaria, 

al cual le entregaban un listado con los libros principales que requerían y él se 

encargaba de adquirirlos en el extranjero.297  

Por otro lado, en la bibliografía  del seminario de final de carrera, de Pedro 

Iribarne, que escribió en 1959, se distinguen títulos como “Espacio, Tiempo y 

Arquitectura”, de Sigfried Giedión y “El corazón de la ciudad: por una vida más 

humana de la comunidad”, de  E. Rogers, J. L. Sert y J. Tyrwhitt. De igual manera,  

observamos que utilizaba los conceptos de Frederick Gibberd respecto al diseño de 

los centros y la importancia que procuraba a estos espacios.  

En la bibliografía del seminario de título de Jorge Poblete, realizado en 

1950, apreciamos otros libros que ayudan a conformar el panorama de las lecturas 

de estos arquitectos. Se distinguen títulos como “La cultura de las ciudades” y 

“Técnica y Civilización”, 1945, de Lewis Munfor; “Maniere de penser l´Urbanisme”, 

1943, “Les Trois établissements humains”, 1945, y “Urbanisme” de Le Corbuiser; 

“Pierre sur Pierre Problemes d´Urbanisme”, de Gaston Bardet.  También, el título 

“Urbanismo” de Thomas Sharp y “L Servizi Collectivi nella comunitá orgánica”, 

1947, de Enrico Tedeschi. La mayoría de estos libros se habían editado a mediados 

de la década del cuarenta, lo que refleja que Poblete estaba al día de lo publicado 

hasta esos años sobre la organización de la ciudad.  

                                                
296 BANHAM. Reyner. La Atlántida de hormigón.  Madrid. Nerea. 1989, p. 208 
297 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.  
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Revistas 
 

Ya en la década del cuarenta existía una circulación, siempre en aumento, de 

revistas europeas y norteamericanas. Éstas se convirtieron en un excelente medio 

de difusión de ideas y de esta manera influyeron en la sociedad chilena, creando 

corrientes de opinión y transformando el gusto de los habitantes. Al respecto, el 

profesor Andrés Téllez plantea que:  

“ Para la arquitectura, la expansión de los proyectos editoriales en los países 

 industrializados se hará sin pausa y la influencia de las revistas tanto 

 europeas como norteamericanas será indiscutible. (…) Será utilizada como 

 tribuna de ideas políticas, religiosas, económicas y artísticas, y sólo verá 

 amenazada su existencia con la aparición de la televisión”.298 

Entre las revistas extranjeras consultadas por el equipo de arquitectos, 

podemos destacar la revista italiana “Casabella” y la francesa  “L´Architecture 

d´aujourd’hu”, ambas europeas. Por su parte, de otros lugares del mundo destaca 

la revista japonesa “The japan architec”, la cual tuvo mucha aceptación por parte de 

los arquitectos chilenos porque Japón posee similares condiciones sísmicas que 

nuestro país.  

 La revista “ Casabella” fue bien recibida por los arquitectos de esta oficina, 

porque ellos habían conocido a Rogers cuando viajó a Argentina, en esos años, e 

incluso Poblete había trabajado en su estudio de Milán,  en 1952, junto a sus 

socios. En este sentido debemos recordar que Rogers planteaba que la arquitectura 

debía considerar las <preexistencias ambientales> y al respecto planteaba:  

"El peligro que hoy se cierne sobre la arquitectura moderna es el formalismo 

y por eso la tarea de los espíritus  más  conscientes consiste en dar pruebas 

de seriedad fundando sus obras sobre la experiencia de una cultura 

asimilada y no repitiendo un inconsulto manierismo".299 

 Así este equipo, sintonizaba perfectamente con las ideas de Rogers, por lo 

cual el respeto por el contexto y el lugar se convertiría en un factor importante a 

considerar al momento de diseñar los proyectos de arquitectura.  

Por otra parte, “L´Architecture d´aujourd’hui”, servía a estos arquitectos para 

mantenerse al día, con las obras más destacadas en el mundo, así como los 

proyectos de reconstrucción realizados en Francia en ese período.300 

                                                
298  MONDRAGÓN H., TÉLLEZ A. “Arquitectura y Construcción, 1945-1950”  Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje. Universidad Central de Chile. Santiago de Chile, 2006,  p. 6   
299 ROGERS, Ernesto. “La arquitectura después de la generación de los maestros”, Esperienza 
dell´Architettura, Giulio Einaudi, Turín, 1958 (traducido al castellano La experiencia de la arquitectura. 
Nueva Visión. Buenos Aires, 1965) En: HEREU, Pere; MONTANER, Josep;  OLIVERAS, Jordi. (Eds) 
Textos de arquitectura de la Modernidad. Madrid, Nerea, 1994. p. 324  
300 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
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En las imagenes apreciamos la Unidad Habitacional de Pedregulho, 

construida en Brasil, la cual causó una gran influencia en el medio nacional, 

provocando incluso que algunos de los compañeros de este equipo, organizaran 

viajes para visitarla. En las fotografías también se observa el proyecto para el Plan 

Director, de Bahía Blanca, realizado entre otros por el profesor Enrique Gebhard, 

quienes realizaron un proyecto siguiendo los lineamientos de la nueva arquitectura, 

que tuvo una gran repercusión y difusión en Argentina en esa época.  

De igual manera, la revista “The Japan Architect” mostraba obras que 

podían construirse en Chile; “nos pareció muy adecuada a nuestra realidad la 

arquitectura japonesa de la cual nos enteramos por la revista The Japan Architect. 

La solidez de sus estructuras y el uso del hormigón visto a raíz del efecto sísmico 

calzaban con nuestra realidad”.301  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
301 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig. 92 Unidad habitacional de Pedregulho, Brasil,    
L´Architecture d´aujourd’hui Nº 33 ,1950. p. 57 

Fig. 93  Plan director de  Bahía Blanca, 
Argentina,L´Architecture d´aujourd’hui  
Nº 33, 1950.  p. 78 

Fig. 95  Fotografía Public Hall en Setagaya, Tokio.  
The Japan Architect, agosto, 1959, p.7 

Fig. 94  Estructura   
Public Hall en Setagaya,  
The Japan Architect, 1959, p.12 
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Es así como en la revista vemos proyectos realizados por arquitectos como 

Kunio Mayekawa. En la fotografía anterior apreciamos un detalle constructivo de los 

marcos estructurales de hormigón armado del “Public Hall en Setagaya”, diseñado 

por Mayekawa, que servía de referencia. Al mismo tiempo, se entendía la 

generación de las formas que vemos en la figura 95, la cual ocupaba elementos 

triangulares de hormigón armado a la vista, de buen  comportamiento sísmico.  

 Por otra parte, en el contexto latinoamericano, también comenzó una 

producción de revistas que sirvieron para la difusión de las nuevas ideas y 

conceptos en la arquitectura. En este continente, una de las directrices de las 

editoriales fue tratar de compatibilizar la construcción de la nueva arquitectura, con 

la identidad y características del lugar donde se emplazaba. 

Es así como surgió la revista “Proa”, en Colombia, la cual tuvo una línea de 

ideas de avanzada. Posteriormente, en un libro publicado por la propia revista 

“Proa”, en la década del cincuenta, se destacaba lo más importante de lo que había 

aparecido en la publicación hasta ese momento. En este libro se presentaba la 

arquitectura colonial como precedente para legitimar a la nueva arquitectura:   

“Esta tendencia que se repetirá en casi toda América es indicativa del afán de 

encontrar, en las raíces de lo propio, una validación de lo contemporáneo: 

marcar la diferencia entre el modelo - importado si se quiere - y la creación 

auténticamente americana”.302    

En Perú, se publicó la revista “El Arquitecto Peruano”, en ésta el director 

trabajó en la defensa de los edificios del pasado y simultáneamente en la difusión 

de obras comprometidas con la modernidad.303  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                
302  MONDRAGÓN H., TÉLLEZ Andrés. Arquitectura y Construcción, 1945-1950.  Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Universidad Central de Chile. Santiago (Chile), 2006  p. 19  
303 A cargo del arquitecto  Belaunde, que compartió con Julio Mardones en 1953 en Lima. 

Fig. 96  Portadas de la revista “El Arquitecto Peruano” en la década del cincuenta 
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Similar a lo que estaba sucediendo en estos países sudamericanos, en Chile, 

también comenzaron a existir proyectos editoriales vinculados a la difusión de 

nuevos conceptos urbanos y a la exposición de obras de arquitectura nacional.   

En un principio, las revistas daban cuenta de la evolución de los 

acontecimientos de la sociedad y  servían  para  convocar a los profesionales en 

torno a las preocupaciones gremiales y disciplinares.  

Posteriormente, aparecieron revistas que exponían obras y proyectos. Las 

revistas de este período fueron: “Revista de Arquitectura”, 1913-1923; “El 

Arquitecto”, 1924-1926; “Forma”, 1927; “Arquitectura y Arte Decorativo”,1928-1931; 

“ARQuitectura”, 1935-1936 y “Urbanismo y Arquitectura”, 1936-1941.  

Entre todas estas publicaciones destaca la revista “ARQuitectura”, la cual, 

publicó siete ediciones entre 1935 y 1936. Esta publicación fue fundada y dirigida 

en sus tres primeros números por los arquitectos Enrique Gebhard y Waldo 

Parraguez, los que después fueron profesores del equipo de arquitectos a fines de 

la década del cuarenta. Estos profesionales estaban muy influenciados por la obra 

de Le Corbusier,  desde sus años de estudiantes y por este motivo, en la revista 

adhirieron a los principios del maestro. Un ejemplo de las ideas que circulaban en 

ese momento en el país es el artículo que publicó Waldo Parraguez, en la revista 

ARQuitectura en 1935, en el que analizaba algunas viviendas existentes en 

Santiago, en esos años y proponía cómo mejorar su funcionalidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando el croquis de la figura, Parraguez, exponía el concepto de los flujos 

de circulación en los espacios, y explicaba que éste representaba tres escalas 

principales  si se variaba su tamaño:  

“ Primero.- A pequeña escala: Camino recorrido desde A hasta B dentro de un 

aposento.  

Segundo.- A escala media: Camino recorrido desde A hasta B dentro de la casa.  

Tercero.- A escala grande: Camino recorrido desde A hasta B dentro de la ciudad”.304  

                                                
304 PARRAGUEZ; Waldo. “Habitación”. Revista  ARQuitectura Nº 2, Octubre, 1935. p. 25 

Fig.  97 Croquis de circulaciones del arquitecto Waldo Parraguez  



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, manifestaba que las viviendas, hasta ese momento, se habían 

agrupado sin tener en consideración razones biológicas o sociales, todo lo cual 

había generado construcciones sin distinciones de almacenes, farmacias, 

prostíbulos, establos, casa-habitación y talleres en una misma manzana. 

En la figura superior, se ve un análisis de viviendas que utilizaba Parraguez 

para explicar el mal funcionamiento de éstas. Las dos primeras corresponden al tipo 

“casa antigua”.  En ellas se distingue que no existía ninguna zonificación ni orden, 

previamente planificado. Las cocinas se ubicaban al final de las viviendas porque se 

ensuciaban mucho con el hollín del fuego.  

Lo que queda claro es que el salón siempre daba hacia la calle, pero los 

dormitorios se ubican en cualquier parte. Se producía el cruce de circulaciones. En 

relación al tercer esquema se observa que ya existía una cierta transformación 

utilizando las nuevas ideas para la zonificación de las viviendas; 

“El tercero es el plano de <chalet> edificado en el lote 49 de la población 

Villaseca. Representa el sentido de la construcción moderna: concentración, 

cambio del antiguo salón por el Living-room, etc. El problema de la circulación 

ha quedado sin resolverse”. 305 

Por otra parte, una publicación que también desempeñó un rol importante en 

esos años fue la revista “Arquitectura y Construcción”, dirigida por un grupo de 

arquitectos, cuyo primer número se publicó en 1945.306    

                                                
305 PARRAGUEZ; Waldo. Ibídem 
306 Esta revista funcionó desde 1945 hasta 1950.  

Fig.  98 Croquis arquitecto Waldo Parraguez en, revista ARQuitectura, octubre, 1935 
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Esta revista estuvo vigente en el mismo período que se estaba realizando la 

reforma a los planes de estudios de la carrera de arquitectura de la Universidad de 

Chile y por esta razón, los alumnos la utilizaron como un medio para informar a la 

opinión pública sobre los cambios acaecidos en esa institución. 

Incluso, en la publicación escribieron algunos de los arquitectos que habían 

formado la filial chilena de los CIAM,307 por lo que desempeñó un papel 

preponderante en la difusión de la arquitectura moderna en Chile.  

Por todo lo anterior, esta revista se transformó en un medio muy efectivo para 

la difusión de sus ideas y proyectos; <Arquitectura y Construcción> viene a 

reproducir en el contexto chileno lo que otras revistas están haciendo en otros 

países del continente”.308 

 Finalmente, un artículo que sirve para apreciar el enfoque de esta revista es 

el que explica el diseño de las unidades vecinales que se construirían  en la ciudad 

de Lima, en esos años.309 Este artículo fue transcrito de una publicación sobre  

“Tugurios y Unidades Vecinales”, publicado en junio y septiembre de 1945 en la 

revista “El Arquitecto Peruano”, del país vecino.  

En el texto se explicaban las diferentes medidas que tomarían las 

autoridades peruanas para mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad. El 

diseño del plan consistía en el concepto de generar viviendas con buenas 

condiciones de higiene y confort para los obreros limeños, que debían ocupar sus 

energías en los centros de trabajo de las diferentes zonas de la ciudad.  

                                                
307 Organismo no oficial en Chile. 
308 MONDRAGÓN H., TÉLLEZ A. “Arquitectura y Construcción, 1945-1950”  Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje. Universidad Central de Chile. Santiago, 2006  p. 24 
309 A y C. “El problema de vivienda en Lima”. Arquitectura y Construcción Nº4, marzo, 1946, pp. 80-81 

Fig. 99 Portada revista  
Arquitectura y Construcción Nº10 

Fig. 100  Plano Unidad Vecinal, ciudad de Lima.  
Arquitectura y Construcción,  Nº 4, 1946. p. 81 
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Se trataba de la primera etapa de un gran plan de vivienda, que consistía en 

una expansión descentralizada, determinada por el traslado de la industria hacia 

terrenos más amplios. La segunda etapa consistiría en la rehabilitación de las 

zonas centrales y clausura de los conventillos. En el artículo, además, se 

preguntaban ¿qué es una Unidad Vecinal?, y respondían a la pregunta explicando  

que se trataba de una ciudad en miniatura, en la cual estaban resueltos todos los 

problemas de habitación, educación, sanidad, vivienda, recreación y comercio, para 

un número previamente determinado de residentes que, en el caso de Lima, 

ascendería a cinco mil  habitantes por unidad:   

“Los servicios educacionales deportivos, cívicos y administrativos, están 

proporcionados  a las mil familias que van a utilizarlos. El tránsito de peatones 

y de vehículos se encauza por pistas separadas, eliminando accidentes y 

fastidios. En este pedazo de urbe el automóvil no domina al hombre”.310 

 De esta manera, percibimos que los nuevos conceptos de diseño de las 

viviendas y su agrupación en las ciudades se difundían a través de diferentes 

medios, entre los cuales las revistas especializadas cumplían un rol fundamental. 

 Al concluir, es importante señalar que los arquitectos recibieron las ideas de 

la nueva arquitectura, a través de los viajes y de fuentes bibliográficas. Jorge 

Poblete recogió mucha información en su viaje a Europa y en su contacto con 

Ernesto Rogers y sus socios. Algunos aspectos aprendidos en esta experiencia 

después los ocupará, en los proyectos desarrollados con el equipo de arquitectos, 

especialmente las ideas relacionadas con las preexistencias ambientales y el 

trabajo con la escala pequeña en los conjuntos de vivienda social. 

 También, se debe rescatar la participación en congresos como expositores o 

asistentes, lo que significó para los profesionales mantenerse al día en las 

diferentes áreas de la disciplina, como el congreso sobre vivienda en que participó 

Julio Mardones o los congresos de urbanismo en que participó Jorge Poblete.311 

 Por otra parte, en relación con las influencias de fuentes bibliográficas, las 

revistas cumplieron un rol fundamental para conocer mayoritariamente proyectos de 

Europa y Estados Unidos, pero también de Brasil y Argentina, siendo muy relevante 

la influencia de Japón, cuya arquitectura servía como referente en nuestro país.  
 Finalmente, debemos destacar los escritos de Le Corbusier, quien fue uno 

de los creadores más influyentes en la labor disciplinar de este equipo, lo cual se 

verá reflejado durante la consolidación de su obra arquitectónica.  

                                                
310 A y C. “Unidad vecinal en Lima”. Revista Arquitectura y Construcción Nº 4, marzo 1946, pp. 80-81  
311 Julio Mardones participó como ponente en el VI congreso de la U.I.A. realizado en Londres 
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4.1.- Fundación de la oficina TAU arquitectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En 1954, un grupo de arquitectos de la Universidad de Chile creó la oficina 

TAU arquitectos. Con este nombre quisieron plasmar el concepto de trabajo como 

un <Taller> que desarrollaría proyectos de <Arquitectura> y <Urbanismo>, en el 

cual la obra sería el fruto de un trabajo colaborativo de un conjunto de 

profesionales. Sus creadores fueron Julio y Gonzalo Mardones Restat, Sergio 

González Espinoza, Jorge Poblete Grez y Pedro Iribarne Ríos.312  

 Este grupo poseía una gran inquietud intelectual y una inmensa vocación 

por la arquitectura. A veces, se enfrascaban en interesantes discusiones sobre cuál 

debería ser la mejor solución para un determinado proyecto o planificación urbana. 

Al mismo tiempo, conversaban sobre sus aspiraciones de mejorar la calidad de vida 

de los habitantes y se confiaban estos sentimientos hasta avanzadas horas de la 

noche, reunidos en su taller, alrededor de los tableros de dibujo.  

Estos arquitectos fueron amigos y compañeros fraternos. Trabajaron juntos 

desde la época de la escuela y, luego, siguieron colaborando como grupo, de tal 

manera que no se podría distinguir fácilmente cuál era el aporte de cada uno. Sin 

embargo, intentando definir el perfil profesional de algunos de los arquitectos, se 

puede percibir que Gonzalo Mardones ejercía el rol  de gestor, de la oficina. Por 

este motivo, a él le correspondía contactarse  con los clientes y con los asesores 

externos. El equipo le encomendaba esa misión, debido a sus grandes dotes 

sociales y por estar muy bien relacionado con diferentes personalidades de la elite 

económica y política de Santiago.313  

                                                
312 De 1954 a 1960, Iribarne fue dibujante mientras estudiaba y al titularse, pasó a ser socio del equipo  
313 FRIEDMAN, Sonja. Arquitecta, esposa de Pedro Iribarne. 

Fig. 101  Fotografía del equipo de arquitectos. De izquierda a derecha: Julio Mardones, Gonzalo 
Mardones, Jorge Poblete, Pedro Iribarne y Sergio González  
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Jorge Poblete,314 generalmente era el encargado de liderar el desarrollo de  

planos reguladores, seccionales y el aspecto urbano de los proyectos; “éramos muy 

trabajadores, nos quedábamos hasta altas horas de la jornada para terminar los 

proyectos, como el plano de la fotografía que corresponde al proyecto que 

desarrollamos para la ciudad de Iquique”.315 Por su parte, Julio Mardones, Sergio 

González y Pedro Iribarne eran los encargados principales de desarrollar los 

proyectos de arquitectura una vez que estaba definido el partido general.   

En el ámbito administrativo, a Sergio González también le correspondía 

llevar las cuentas de la oficina, por ser uno de los más ordenados del grupo. 

Paralelamente, le correspondía dirigir y diagramar la concepción del partido general 

y la resolución de los detalles constructivos de los proyectos. 

En relación con la convivencia del equipo, se destaca que  ellos formaban 

un grupo muy unido y fueron muy amigos entre sí, cultivando una amistad desde la 

época de escuela, con una gran calidad humana y donde el trabajo se enfrentaba 

con mucha tolerancia y libertad.  

También, presentaban una intensa vida social y contacto con el mundo 

cultural de Santiago. Asimismo, sentían una gran valorización por la artesanía y 

folklore realizado en el país. Eran muy sensibles a las actividades artísticas como 

las artes visuales y la música. El gusto por la música lo canalizaban los hermanos 

Mardones interpretando canciones acompañados de sus guitarras e incluso Julio, 

participaba en un grupo denominado “Los Cantores de Santa Cruz”,316 los cuales, 

realizaban diversa presentaciones. En el año 1965  Julio Mardones participó en la 

grabación de la obra “Misa Chilena”, la cual consistía en realizar la ceremonia de la 

misa de acuerdo a los instrumentos del género folklórico chileno. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
314 En 1954,  Jorge Poblete ya  había regresado de Europa, donde  conoció los últimos planes urbanos 
y de vivienda realizados en Francia, Suecia y Finlandia, gracias a la beca de las Naciones Unidas. 
315 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
316

RAMIREZ, Omar. “La <Nueva Ola> de las misas”. Rincón Juvenil Nº19, Santiago (Chile), abril, 
1965. pp. 14-15 

Fig. 102  Julio Mardones en el conjunto “Los Cantores de Santa Cruz”   
 

Fig. 103 Gonzalo Mardones    
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Les interesaba mucho compartir la vida cultural de Santiago, asistir a 

exposiciones y relacionarse con folkloristas como Patricio Manns. Disfrutaban del 

teatro experimental donde se montaban obras como “La guarda cuidadosa”, de 

Cervantes o “Fuenteovejuna”, de Lope de Vega. También, se reunían en sus casas,  

con amigos y estudiantes,  a dialogar sobre diferentes temas culturales.317     

Por otro lado, cuando ganaban un concurso las celebraciones eran muy 

alegres,318 generalmente se hacían en casa de alguno de los socios y se invitaba a 

colegas, sin importar si habían sido rivales en el concurso. Al llegar al lugar de 

celebración era habitual realizar un rito de celebración que consistía en que cada 

uno de los socios y ayudantes debía darse una vuelta de carnero, lo cual hacía que 

el ambiente fuera más festivo todavía.319   

Otras veces se juntaban en la casa del matrimonio Lawner Barrenechea; “es 

muy hermoso constatar ahora, cómo no anidaban en nosotros rasgos de envidia. 

Competíamos fieramente por la victoria, y sin embargo, disfrutábamos por igual si el 

primer premio era adjudicado a otra de las oficinas”.320 Muchas veces realizaron 

bailes de celebración que incluían valsecitos peruanos, pasodobles y boleros; “para 

finalizar cantando hasta la madrugada acompañando las guitarras de Pedro 

Iribarne, (…) y en especial Julio Mardones, verdadero virtuoso de las cuerdas.321 

 

                                                                                                                                     
 
317 VIDAL, Virginia. Hormiga pinta caballos: Delia del Carril y su mundo (1885-1989). Santiago (Chile). 
Ril editores. 2006. p. 83 
318 De izquierda a derecha; José Covacevic, Gonzalo Mardones , Francisco Ehijo. Al centro Sergio 
González . De derecha a izquierda; Pedro Iribarne , Julio Mardones y Jorge Poblete    
319 FRIEDMAN, Sonja. Arquitecta, esposa de Pedro Iribarne. 
320 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 
321LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig. 104   Fotografía del estudio celebrando con algunos de sus colegas.  
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El compromiso social y el trabajo como taller integral  
 

El compromiso social de estos arquitectos fue consecuencia de la reforma 

de la Escuela de Arquitectura en 1946, en la cual los alumnos plantearon que la 

arquitectura debía acercarse a la realidad social del país. Al mismo tiempo, este 

compromiso por la sociedad se comprendía dentro del marco político existente en 

ese período, en el cual se planteaba que el Estado era el encargado de expandir los 

derechos socioeconómicos que debían abarcar a toda la población y de fomentar el 

acceso a la educación, la salud, la vivienda y la previsión social.  

En este contexto, a los arquitectos les correspondería la tarea de diseñar las 

viviendas adecuadas para la población y su agrupación en las ciudades. De esta 

manera, la clase gobernante pensaba que se lograría el progreso colectivo de toda 

la sociedad.322 Incluso el gobierno en ese período ocupaba cerca del quince por 

ciento del presupuesto nacional para gastos relacionados con los servicios sociales 

y el apoyo a las familias de menos recursos.323 

El gran compromiso social se generó también porque después de la reforma 

los alumnos salieron de las aulas para impregnarse del mundo de los más pobres. 

De esta manera, toda esta generación de estudiantes de arquitectura mostraba en 

las aulas las precarias condiciones en que vivían los trabajadores y sus familias. 

Debido a toda esta problemática del mundo obrero los alumnos investigaron en 

terreno cómo se habitaba en estos lugares.  

También, los proyectos de título se abocaron a temáticas como “Panorama 

de la vivienda campesina”. Paralelamente, un grupo de alumnos se tituló con un 

proyecto relacionado con “Las poblaciones insalubres de Santiago”, los cuales  

realizaron sus proyectos incluyendo el registro de familias que vivían en 

asentamientos precarios, con graves problemas de insalubridad, para los que se 

diseñaron tipologías de viviendas populares adecuadas a sus necesidades y 

requerimientos específicos. 

Durante este período el estudiante Carlos Matner realizó el estudio sobre 

viviendas <callampas>, que revisamos en el primer capítulo -dirigido por José 

Ricardo Morales-, donde mostró las miserables condiciones en que habitaban un 

gran número de familias chilenas. Por su parte, Ety Friedman estudió la 

habitabilidad de las viviendas sociales realizadas en esos años. Todas estas tesis, 

similares a las de los integrantes de este estudio, ya detalladas en el capítulo dos 

mostraban la realidad social que debían afrontar los arquitectos. 

                                                
322 CEA, José Luis. (Coord. Godoy, Hernan). Chile en El Ambito de la Cultura Occidental. Santiago 
(Chile). Andres Bello. 1987.P. 172 
323 GIL, Federico. El Sistema político de Chile. Santiago (Chile).  Andrés Bello. 1969. p. 196 
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Este compromiso los hacía enfrentar la arquitectura con mucha pasión y con 

el anhelo de lograr grandes avances para la comunidad. Al respecto, la sobrina de 

Gonzalo Mardones recuerda: “puedes reconocer que vivió muy acelerado, como si 

siempre le hubiese faltado tiempo. Creo que se sentía angustiado al pensar en 

tanto proyecto en torno a la ciudad, (…) estaba eufórico”.324 

Este compromiso con la realidad social también se daba entre sus 

profesores como Enrique Gebhard o Juan Martínez, muy cercano a este grupo.325 

Incluso algunos colegas manifestaban que la arquitectura que realizaba Juan 

Martínez era el reflejo de sus principios, y al respecto manifestaban:  “sus sólidos 

principios que fueron la verdad; la autenticidad; la corrección; la hidalguía. El 

desinterés, la rectitud: esa fue su escuela, sin la cual la arquitectura se malogra”.326 

En este sentido, los integrantes de este estudio tuvieron la misma escuela, 

ya que todos poseían sólidos principios como la abnegación en el trabajo, la 

austeridad y una gran vocación de servicio. Al respecto, el hijo de Gonzalo 

Mardones recuerda: “era de una sencillez que cualquiera la quisiera. Hay que ser 

muy grande para renunciar a todo pudiendo tenerlo”.327    

Todos estos sólidos principios también los utilizaban en el interior de su 

trabajo como equipo, en que eran muy solidarios con el trabajo de sus compañeros, 

para que todos trabajaran en la misma medida. La metodología de trabajo de este 

grupo se enmarcaba dentro de los lineamientos del trabajo del taller integral, en que 

los cinco arquitectos iban paulatinamente desarrollando los diferentes proyectos.  

                                                
324 MARDONES, Francisca. Nuestra familia: los Mardones Restat. Santiago (Chile). Andros 
impresores. 2006. p. 215 
325 Jorge Poblete fue el secretario técnico de Juan Martínez por muchos años.  
326 UNDURRAGA, Pablo. Juan Martínez Gutiérrez. Universidad de Chile. Santiago (Chile), p. 8  
327 MARDONES, Francisca. Op. cit., p. 218 

Fig. 105  Vivienda social analizada por Ety Friedman   
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 Al trabajar de esta manera presentaban una buena ventaja comparativa 

para participar en los concursos de arquitectura, por su gran capacidad de trabajo.  

Cuando participaban en los concursos, se nombraba a un encargado del proyecto 

para que liderara el diseño y, si ganaban el concurso, habitualmente el mismo 

arquitecto que había ejecutado el proyecto comenzaba a desarrollarlo, a partir del 

anteproyecto presentado y tomando en cuenta las observaciones del jurado.  

Para la coordinación de la oficina se realizaba una reunión almuerzo los días 

lunes, en la cual examinaban los distintos proyectos que estaban realizando. En 

relación al desarrollo de un proyecto ganado en concurso, Sonja Friedman recueda:  

“los cambios y avances se conversaban entre los socios con mucha 

frecuencia, al menos una vez por semana, (…) Normalmente, el socio 

encargado comenzaba a entregar trabajo a uno de los dibujantes de la 

oficina, supervisándolo y corrigiéndolo asiduamente. Generalmente el paso 

de anteproyecto a proyecto implicaba un cambio de escala, por ejemplo, de 

1/100 a 1/50. (…) Si la envergadura del proyecto lo requería, partes del 

programa podían ser desarrollados por otros de los socios, incorporando a 

más ayudantes”.328 

 Empezaban con un partido general y una vez que lo definían, seguían 

desarrollando los diferentes edificios. Se conjugaba el programa en el diseño 

funcional y se generaba la estructura arquitectónica. Como poseían una formación 

integral, eran capaces de desarrollar el proyecto pensando en las diferentes 

especialidades que conforman el proyecto. Un tema importante era la concepción 

estructural de la obra para soportar los esfuerzos sísmicos.   

En sus comienzos, las dependencias de este estudio  estuvieron ubicadas 

en un edificio en Alameda. Posteriormente, se trasladaron329 al cuarto piso de un 

departamento ubicado en calle Villavicencio 378, tal como se ve en la figura 106. 

                                                
328 FRIEDMAN, Sonja. Ibídem 
329 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig. 106 Oficinas de TAU arquitectos en 
calle Villavicencio 378.  
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Entre los asesores de la oficina, figura Ignacio Mardones Restat, hermano 

de Julio y Gonzalo, que fue el encargado de desarrollar las especificaciones 

técnicas en conjunto con el equipo de arquitectos.330 Para la coordinación con los 

proyectistas de especialidades se comenzaba a trabajar con ellos desde la etapa de 

anteproyecto y se seguía participando estrechamente en la etapa de proyecto. A 

medida que avanzaba el trabajo, se entregaban planos para que los especialistas 

fueran avanzando en sus proyectos y estos eran revisados exhaustivamente por los 

arquitectos. 

Julio Mardones y Pedro Iribarne poseían una gran facilidad para el 

desarrollo de los proyectos de arquitectura, sobre todo cuando había que cambiar 

de escala. Al respecto, Sonja Friedman recuerda:   

“Ellos eran capaces de concebir un proyecto en su globalidad desde  las 

ideas y rayados iniciales: funcionalidad, estructura, relación con el entorno. 

Vi a Pedro dibujar simultáneamente plantas, cortes y elevaciones y hacer 

pequeñas perspectivas en croquis. A veces tenía varias capas de papel 

mantequilla superpuestas en el tablero, de sucesivos perfeccionamientos”.331 

A su vez, a Sergio González, por ser muy metódico, le gustaba trabajar con 

el programa del mandante y realizaba diferentes análisis para cumplir con todos los 

requerimientos. Del mismo modo, revisaba los aspectos funcionales de los 

proyectos, para lo cual realizaba gráficos de relaciones que después generaban la 

volumetría. Otro aspecto destacado de González era su gran experiencia en 

construcción, por lo que todos le consultaban para resolver los detalles. Además, 

era muy bueno para explicar los proyectos, pero le costaba mucho delegar. Esto lo 

confirma Sonja, a la cual algunas veces le correspondió trabajar bajo la supervisión 

de Sergio González. Al respecto comenta:    

“En una ocasión, me tocó trabajar con él. Se suponía que él me iba a dar 

tareas a desarrollar, (…) Sus explicaciones, de lo que había que hacer 

partían con largas conversaciones conmigo, lápiz en mano, en las cuales 

terminaba por dibujar la totalidad del  proyecto, detalles inclusive”.332 

En relación con el ambiente laboral que compartía este equipo, con sus 

otros colegas, se vivía en un clima de gran camaradería, en un contexto de gran 

efervescencia artística y cultural, donde primaba la buena arquitectura por sobre las 

rencillas mezquinas derivadas de los encargos.  

                                                
330 FRIEDMAN, Sonja. “Su trabajo se fue haciendo cada vez más complejo y metódico y culminó en la 
redacción de especificaciones normativas, que después utilizaron instituciones como la Corporación 
de la Vivienda, y las Sociedades Constructoras de Establecimientos Educacionales y Hospitalarios”. 
331 FRIEDMAN, Sonja. Ibídem 
332 FRIEDMAN, Sonja. Ibídem 
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Los concursos como posibilidad de desarrollo profesional 

La modalidad de concursos públicos de arquitectura, significó en la práctica 

una importante fuente de trabajo para el gremio, además de una excelente 

alternativa de generar proyectos con una gran calidad arquitectónica. Entre los 

profesores de los TAU se encontraban fervientes defensores de esta modalidad 

como Juan Martínez Gutiérrez, Héctor Mardones Restat y Roberto Dávila Carson.  

Al respecto, Leopoldo Luisetti, alumno de Juan Martínez, explicaba que para 

el maestro el concurso de arquitectura: “era una gran escuela de aprendizaje, de 

formación profesional, y lo preparaba para la competencia”. Además, agregaba que 

“le agradaba competir en los concursos pues el cliente era impersonal y el 

programa no sufría alteraciones”.333  

Se debe indicar que en el país la modalidad de los concursos no se 

realizaba con frecuencia y sólo se efectuaban para edificios públicos de gran 

relevancia nacional. Sin embargo, desde 1958 la Corporación de la Vivienda, 

CORVI instauró esta modalidad para la realización de sus proyectos de vivienda. 

En este período:  

“El contexto de necesidades gubernamentales en que la CORVI debía 

actuar era complejo. Se trataba desde luego de un momento populista que 

debía enfrentar el escándalo social de la época, representado por la eclosión 

de innumerables <poblaciones callampas> en el espacio urbano de la capital 

y las principales ciudades del país”.334 

En relación a los proyectos gestionados por CORVI, esta corporación  

llamaba  a concurso público para el diseño de los conjuntos  habitacionales en todo 

el país. Un ejemplo de este tipo de proyectos se muestra en la figura número 108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
333 MIRANDA, Carlos; UNDURRAGA, Pablo. Juan Martínez Gutiérrez. Santiago de Chile. Universidad 
de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 1977. p. 10 
334 RAPOSO, Alfonso. Estado, Ethos Social y Política de Vivienda. Santiago (Chile): RIL editores. 
2008. p. 91 
 

Fig. 107   Oficina concursos CORVI                            Fig. 108 Conjunto “Los Olmos” ciudad Viña del Mar 
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Es precisamente en 1958 cuando el “Taller de Arquitectura y Urbanismo” y 

la oficina de Pablo Hegedus,335 ganan el primer lugar para la construcción de la 

unidad habitacional Exequiel González Cortés, ubicada en la comuna de Ñuñoa.336  

De esta forma, los concursos les permitieron acceder a la construcción de 

grandes proyectos, en los que se debía integrar diferentes especialidades,  

pudiendo manejar los aspectos generales y los detalles. La modalidad de concursos 

CORVI agradaba a todos los sectores porque significaba una gran superación 

profesional y la posibilidad de mejorar la calidad de los conjuntos de vivienda social.    

El sistema de concursos de la Corporación logró entregar garantías de que 

verdaderamente se eligieran las mejores propuestas, además de mantener el 

anonimato de los participantes.  

Los arquitectos además opinaban y debatían sobre el funcionamiento de 

este tipo de concursos. Una de las observaciones que se hacía, era respecto de 

cuál  debería ser la mejor escala para presentar los planos en el concurso:  

“en especial sobre escalas de los planos de planta de las células que 

constituyen el punto fundamental de la temática. A Juicio de AUCA deben 

ser confeccionados en escala 1:20, con el objeto de evitar errores de cabida, 

de ubicación de equipo y mobiliario, así como de constructibilidad. La escala 

1:100 que se practica es totalmente inadecuada”.337  

                                                
335 Esta oficina estuvo integrada por los arquitectos de la universidad de Chile, Pablo Hegedus, 
Ricardo  Carballo y Rodolfo Bravo 
336 Ganan el primer lugar ex - aequo  
337 AUCA. “Conjunto habitacional Huechuraba”. Revista AUCA Nº 6-7,  enero, 1967, pp. 25-30 

Fig. 109 Fotografía equipos ganadores: Gonzalo Mardones, Jorge Poblete, Ricardo Carballo, 
Rodolfo Bravo, Pablo Hegedus, Julio Mardones y Sergio González  
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Paralelamente, comentaban aspectos relacionados a la confección de las 

maquetas para que se atuvieran a lo indicado en el concurso y fueran homogéneas, 

eliminando virtuosismos para centrarse en la mejor solución arquitectónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un buen ejemplo de los concursos realizados por la Corporación de la 

Vivienda, es el que se observa en la figura 110, el cual corresponde al proyecto que 

obtuvo el primer lugar en el certamen para la construcción de un conjunto 

habitacional en Huechuraba. En esta propuesta el jurado valoró el área libre 

ubicada en el centro del conjunto, ya que serviría de espacio aglutinador y de 

equipamiento comunal, la cual fue muy bien resuelta por los arquitectos.338  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el proyecto que ocupó el segundo lugar, se valoró su planteamiento 

urbanístico, el cual consideró espacios libres a escala del vecindario relacionados 

con los edificios colectivos y las zonas de equipamiento.  

En el diseño de las plantas se valoró su buena solución arquitectónica, pero 

el jurado presentó sus dudas respecto a la mínima superficie de los dormitorios, en 

donde los arquitectos buscaron una mayor amplitud de la zona de estar, pero que 

resultaba inconveniente para el ocupante, ya que no se podía incorporar la cuna o 

el camarote que se requería generalmente cuando crecía la familia.339   

                                                
338 AUCA. “Conjunto habitacional Huechuraba”. Op. cit., p. 27 
339 AUCA. “Conjunto habitacional Huechuraba”. Op. cit., p. 28 

Fig.  110  Proyecto ganador y planta piso tipo edificio de departamentos  
 

Fig.  111  Proyecto que ocupó el segundo lugar y planta tipo de vivienda en extensión  
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A continuación vemos un ejemplo del tipo de proyectos ganados por esta 

oficina en este tipo de concursos, los cuales analizaremos en detalle más adelante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concurso consistía en el diseño de un conjunto de ciento noventa 

viviendas, de las cuales ochenta debían ser en bloques y las restantes en viviendas 

en extensión. El jurado valoró en la propuesta de este estudio la agrupación de las 

viviendas como una manzana típica y en el proyecto que ocupó el segundo lugar, 

destacó la integración de las viviendas con el parque.340   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uno de las propuestas que obtuvo mención honrosa el jurado estimó 

satisfactorio el nivel general de la solución, y destacó  la simplicidad y la buena 

solución de las viviendas. Sin embargo, los bloques en altura fueron objetados 

porque aparecían un poco forzados en relación al terreno y entorpecían la 

circulación del canal existente.341  

                                                
340 AUCA. “Parque Koke de Rancagua”. Revista AUCA Nº4, junio, 1966, pp. 21-26  
341 Proyecto diseñado por el arquitecto fue José Fracchia  

Fig.  112  Maqueta del primer lugar de TAU arquitectos y del segundo lugar de BEL arquitectos 
 

Fig.  113  Maqueta general y detalle  del proyecto que ganó mención honrosa  
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4.2.- Actividad docente, política y gremial  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los integrantes de este equipo tuvieron una prolífera labor en los diferentes  

ámbitos de la profesión; paralelamente, presentaron una gran vocación por la labor 

docente, por lo cual dictaron clases en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad de Chile. Sergio González y Julio Mardones se encargaron del curso 

de análisis arquitectural. Pedro Iribarne dictó el curso de plástica junto con el 

profesor Camilo Mori y Jorge Poblete enseñó en uno de los cursos de urbanismo.  

En 1958, se construyó el nuevo edificio de la Facultad de Arquitectura, que 

se ubicó en Los Cerrillos.342 Este edificio lo había diseñado el arquitecto Simón 

Perelman, utilizando un lenguaje arquitectónico que se consideraba acorde a los 

nuevos tiempos, tal como se observa en las fotografías de la obra. 

Los integrantes del grupo también poseían una marcada vocación política y 

de servicio público, por este motivo Pedro Iribarne y Sergio González se enlistaron 

en las filas del partido comunista, e incluso González fue electo diputado por este 

partido en 1953.343  

Por su parte, los hermanos Julio y Gonzalo Mardones Restat no se 

inscribieron en ningún partido político, pero Julio era cercano a las ideas de 

izquierda y compartía estos ideales con sus colegas y amigos Sergio González y 

Pedro Iribarne. Además, Gonzalo anteponía la dignidad del ser humano por sobre 

las antagónicas tendencias políticas que se vivían en ese período.   

Igualmente, se inclinaron por la actividad gremial, colaborando activamente 

en el colegio de arquitectos y participando en diferentes congresos y actividades del 

gremio, para difundir las labores del arquitecto al resto de la sociedad.  

                                                
342 SAHADY, Antonio. “Creación de la facultad de arquitectura periodo 1946-1964”. 150 años de 
enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile. Santiago de Chile, FAU. 1999. p. 113   
343 Sergio González era hijo de Exequiel González Madariaga, quien había sido electo diputado por el 
partido Radical desde 1941 y después reelegido durante dos periodos consecutivos.  

Fig. 114  Edificio Facultad de Arquitectura en Cerrillos y escalera interior.  
 



155 

 

 Actividad Docente  
 

La labor docente de los integrantes de este equipo, se enmarcó en los 

lineamientos de los nuevos planes de estudios - después de la reforma de la 

facultad-, en los que se señalaba que la enseñanza de la arquitectura debía 

fundamentarse en los principios básicos del aprendizaje universitario por una parte 

y en los postulados esenciales de la arquitectura por otra.  

A la luz de este concepto primario, la universidad fue madurando un nuevo 

proyecto educativo, que en la década del cincuenta proponía la formación de un 

perfil de arquitecto que se expresaba de la siguiente manera:  

“El sentido de las actividades enumeradas define como objetivo fundamental 

la formación de un profesional que denominamos arquitecto integral, es 

decir, un técnico eficientemente capacitado en las distintas disciplinas que 

requiere su acción; (…) Por otra parte, las características de la economía 

nacional, la magnitud de los problemas que el arquitecto debe resolver en 

cuanto a vivienda, hospitales, escuelas y otros rubros sustanciales, y las 

modalidades profesionales que reducen el ejercicio liberal en beneficio de la 

actividad socializada, determinan la necesidad de formar un arquitecto que - 

efectivo en el desempeño individual- sea capaz de integrar equipos con 

otros arquitectos o con especialistas en otras técnicas”.344 

El planteamiento de la facultad indicaba también que las labores de 

enseñanza profesional no podían limitarse solamente a la formación de arquitectos, 

sino que además debían encauzarse para organizar la preparación de los técnicos, 

auxiliares, artistas, y obreros que complementaban los trabajos del arquitecto. Por 

esta razón, la facultad continuó con las clases impartidas en la escuela nocturna 

para obreros de la construcción, ENOC, la cual servía para producir un 

acercamiento entre los proyectistas y los verdaderos constructores de la obra.  

En relación con el plan de estudio de arquitectura impartido en la 

universidad en ese período, éste consideraba un primer ciclo de dos años, en el 

cual se preparaba al estudiante en los conceptos básicos de diseño arquitectónico y 

un ciclo posterior de tres años donde el alumno desarrollaba diferentes proyectos 

de manera integrada. Este sistema de aprendizaje les permitiría a los alumnos 

adquirir un método de trabajo que les facultaría discriminar en el futuro los términos 

de cualquier problema de composición, constructivo, técnico o plástico que debieran 

resolver. Esta metodología debería permitir, finalmente, una justa selección de los 

estudiantes que verdaderamente presentaban condiciones para ejercer la profesión. 

                                                
344 Revista  Facultad de Arquitectura  Universidad de Chile Nº 1, Santiago (Chile): Ed. Universitaria, 
1961. p. 17-22 
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La orientación profesional del alumno en el primer ciclo se realizaba en el 

“Taller Elemental” y, más específicamente, en la asignatura de Análisis Arquitectural 

y Urbanístico.  En las imágenes observamos un ejemplo de los trabajos realizados 

en primer año, similar a los efectuados en el curso de Sergio González y Julio 

Mardones, en los que el proceso de creación individual se consideraba lo más 

importante para que el alumno se acercara y descubriera el mundo de las formas.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo ciclo, la actividad fundamental del alumno se realizaba en el 

“Taller Central”, el cual comprendía el desarrollo de proyectos de arquitectura y 

urbanismo. En este taller concurrían los ejercicios técnicos de las cátedras 

especializadas como edificación, estabilidad e instalaciones, de suerte que ellas se 

realizaran en torno a un mismo problema arquitectónico o urbanístico. 345  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
345 Revista  Facultad de Arquitectura  Universidad de Chile Nº1., Op. cit., p. 20 

Fig. 116  Anteproyecto edificio de la Municipalidad de “La ligua”, realizado en el Taller Central 
 

Fig. 115   Trabajos realizados en el curso de Análisis Arquitectural y Urbanístico de primer año  
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Los niveles de tercero, cuarto y quinto año –integrados en el taller central- 

debían desarrollar el mismo problema arquitectónico con diferentes grados de 

exigencia según su nivel. Del mismo modo, la organización de estos talleres se 

estructuró de tal manera que una misma asignatura fuera dictada por profesores 

paralelos para que, de esta forma, el alumnado tuviera la posibilidad de elección 

entre dos o más orientaciones, no necesariamente contrapuestas, pero sí distintas 

en el enfoque y la metodología de estudios. 

Finalmente, el sexto y último nivel comprendía el adiestramiento en 

disciplinas de investigación científica, que se realizaba en un instituto y un ciclo de 

práctica profesional que se realizaba en el Departamento de Edificaciones.346 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
346 Revista  Facultad de Arquitectura  Universidad de Chile Nº 1. Ibídem.  p. 21 

Fig. 117 Proyecto de Aeropuerto clase D en Quintero, diseñado en la Cátedra de Composición 
Arquitectónica de cuarto  año. 
 

Fig. 118 Proyecto de un Hospital General, 400 camas para el Centro de Salud Oriente, en Santiago, 
realizado como proyecto de título en sexto año en el Departamento de Edificaciones 
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La docencia de Julio Mardones y su interés por la vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio Mardones ejercía la docencia principalmente en los cursos de primer 

ciclo que ya se revisaron, pero su trabajo también incluía labores docentes en los 

seminarios de investigación en el último año de la carrera en el Instituto de Teoría e 

Historia de la Arquitectura de la Universidad de Chile. En uno de estos trabajos 

podemos apreciar las líneas de investigación de estos profesores vinculados a la 

habitabilidad de la vivienda social.    

La investigación se titulaba “Las necesidades familiares y la vivienda 

económica” y fue realizado por el alumno Jorge Osorio en 1960, en la cual  

analizaba principalmente las necesidades de espacio que requería una familia 

durante el transcurso de su vida. En el desarrollo de su investigación, Osorio 

planteaba que era aconsejable no seguir pensando que la superficie de 8 a 9 m² era 

suficiente para el funcionamiento de un dormitorio unipersonal. Para respaldar esta 

aseveración, consideraba las proposiciones de estándar mínimos para una vivienda 

de la Federación de Vivienda y Urbanismo de Francia y de la comisión de vivienda 

de la Unión Internacional de Organismos Familiares, UIOF. Luego enfatizaba aún 

más esta idea planteando que estos organismos declaraban que “no se podían 

desarrollar en forma normal las funciones de dormir, vestir, estudiar, entretenerse y 

almacenar, en superficies inferiores a los 8 m² para una persona y de 12 m² para 

dos personas”.347  

                                                
347 OSORIO, Jorge. Las necesidades familiares y la vivienda económica. Seminario de Teoría de la 
Arquitectura. (Inédito) Profesor Guía, Julio Mardones Restat. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile. 1960. p. 102 

Fig. 119  Trabajo del alumno Jorge Osorio sobre la vivienda económica  
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Continuando con su investigación, después estudiaba el crecimiento de una 

familia. En la figura 120, distinguimos el análisis que realizó este estudiante, al 

comparar el crecimiento y evolución del núcleo familiar a través de los años. De 

esta manera observamos que en el primer esquema se consideran los espacios 

necesarios para la vida de una pareja sin hijos y el espacio que se necesita con la 

llegada del primer hijo. En el segundo esquema, percibimos a esta pareja con tres 

integrantes más de la familia y la necesidad de que la vivienda albergue cinco 

camas. Finalmente, en el tercer esquema, apreciamos que la vivienda de una 

persona mayor, solamente ocupa un mínimo de espacio. En estos comentarios 

vemos reflejadas las enseñanzas de Julio Mardones, en el sentido de que el 

arquitecto, para poder proyectar una vivienda, debía comprender que la familia era 

una entidad dinámica y que sufría diferentes cambios a través de su ciclo vital.  

La bibliografía de la investigación da cuenta del ámbito de lecturas del 

alumno y su profesor, que ayudó a enmarcar su trabajo. En el listado figuraban los 

libros “La vivienda del Hombre” y “L Unite D´Habitation de Marseille”, ambos de Le 

Corbusier; “Alcances de una Arquitectura Integral”, de Walter Gropius;  “Housing a 

Factual Anlysis” de G. Beyer y “The Small House”, del Pratt Institute School of 

Architecture, entre otros.348  

Después, Osorio analizó gráficamente los distintos recintos necesarios para 

una familia, al diseñar una vivienda mínima.  

                                                
348 OSORIO, Jorge. Op. cit., p. 124 
 

Fig. 120  Esquema de transformación de la superficie de una familia tipo, realizado por Jorge Osorio 
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Analizando la superficie de dormitorios, Osorio realizó varias proposiciones 

para un mismo espacio, en las cuales procuró aprovechar al máximo la superficie 

de los recintos, según la ubicación de mobiliario, ventanas y guardarropa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, ensayó algunas posibilidades de agrupación de artefactos, ya 

que en espacios mínimos el utilizar estos conceptos ayudaba mucho en el buen 

funcionamiento y habitabilidad de la vivienda. Es así como Osorio planteó que en 

familias de hasta cuatro personas, un baño con todos los artefactos incluidos se 

hacía suficiente; “pero para viviendas de familias de más de cinco personas la 

separación del W.C. de la tina era recomendable para aumentar la eficiencia del 

equipo. También una nueva unidad de lavatorio se hacía imprescindible”.349  

                                                
349 OSORIO, Jorge. Op. cit., p. 81  

Fig. 121 Distintas proposiciones para ubicación de mobiliario en un mismo recinto  
 

Fig. 122  Alternativas de agrupación de los artefactos sanitarios 
 



161 

 

Las clases de urbanismo y planeación de Jorge Poblete  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jorge Poblete dictó el curso de Urbanismo y Planeación desde 1956 hasta 

1963. Él formaba parte del equipo docente del Instituto de Vivienda, Urbanismo y 

Planeación de la Universidad de Chile. En este instituto los profesores preparaban  

a los alumnos en el uso de nuevas metodologías  de diseño urbano, las cuales eran 

aplicadas en el taller central. En la fotografía, se visualiza una maqueta realizada en  

la cátedra de urbanismo de quinto año, en la que se reflejan las nuevas 

concepciones que se concebían en torno al espacio público y la ciudad.350   

En este tipo de proyectos, se producía la desaparición de la calle urbana, 

como elemento aglutinador de la convivencia de los habitantes. Con la utilización de 

los bloques, se buscaban las mejores condiciones higiénicas de la vivienda, en 

cuanto a ventilación, asoleamiento e iluminación natural. 

De esta manera, Jorge Poblete guiaba a los alumnos en el diseño de 

unidades vecinales, que comúnmente se dividían en vecindarios, articulando 

bloques de cuatro pisos con viviendas en extensión. Como se advierte en la 

maqueta, en el centro se ubicaba la zona de equipamiento de la comunidad, que 

generalmente consistía en una escuela básica, un lugar de culto y locales 

comerciales.351  

En el centro de estos nuevos conjuntos, se diseñaba una circulación 

peatonal interior protegida del tráfico de vehículos para la recreación segura de los 

niños y las dueñas de casa. Paralelamente, la circulación vehicular se proyectaba 

en el perímetro de la unidad vecinal, diferenciada del circuito peatonal, tal como se 

muestra en el proyecto realizado por los estudiantes.  

                                                
350 Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Nº 1 , Editorial Universitaria,    
Santiago,  1961, p. 22-35 
351 Revista de la Facultad de Arquitectura. Op. cit., p. 25 

Fig. 123  Ejemplo de  trabajo realizado en la Cátedra de Urbanismo y Planeación 
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Jorge Poblete, también guiaba tesis de investigación del seminario de 

urbanismo, realizado en el último año de la carrera. Un ejemplo de esta labor  

docente se percibe en la investigación realizada por el alumno Oscar Avilés, en el 

año 1961.352 El trabajo se denominaba “El sistema de mercados para la comuna de 

Ñuñoa” y comprendía una parte de recopilación de antecedentes, de utilización de 

encuestas y generación de planos de infraestructura comercial.     

Las necesidades de equipamiento de los barrios servían para poder definir 

mejor los requerimientos de los usuarios y, de esta manera, realizar una 

planificación acorde con las verdaderas necesidades de la población. Al respecto, 

Jorge Poblete recuerda:  

“Se debía estudiar lo que había en las ciudades, porque éstas generalmente 

iban tomando una cierta orientación. Francia tiene mucha claridad en todo 

eso, los pueblos tenían su propio valor, su propia personalidad. Los pueblos 

tienen culturas muy fuertes y se da mucha fuerza a eso”.353 

 Así, las enseñanzas de Poblete se enfocaban en comprender la tendencia 

de cada barrio y, de esta forma, poder generar el ordenamiento de ese sector y 

concebir una planificación que resaltara, la vocación urbana de esa área. El diseño 

urbano respondía entonces a la vocación que se descubría en cada lugar. 

                                                
352 AVILÉS, Oscar. El  sistema de mercados para la comuna de Ñuñoa. Profesor Guía: Jorge Poblete 
Grez.  Seminario de título (Inédito). Universidad de Chile. Santiago (Chile), 1961. 
353 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig.  124 Trabajo de investigación del alumno Oscar Avilés, en el área de Urbanismo y Planeación 
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Actividad Política  

La acción política de este equipo de arquitectos se produjo en un período en 

que los chilenos percibían que todas las esperanzas puestas en las ideas de 

progreso y desarrollo se desvanecían en el aire. Se presentaba una gran inflación, 

debido principalmente a problemas estructurales de dependencia con los países 

desarrollados, lo que se traducía en un bajo crecimiento económico y un constante 

déficit presupuestario.354 Es en este contexto histórico donde Sergio González y 

Pedro Iribarne adquirieron un gran compromiso político participando en el partido 

comunista, ya que eran muy sensibles a los graves problemas de pobreza y déficit 

de vivienda que padecían los trabajadores. 

Para superar los problemas económicos el gobierno de Eduardo Frei y el 

partido demócrata cristiano pretendieron en ese período: 

“renovar el régimen capitalista por la vía de articular un nuevo sistema de 

relaciones entre el capital nacional, el Estado y el capital extranjero, (…) y 

abrir la participación social a sectores hasta ese momento marginados del 

sistema político: los trabajadores del campo y los <pobladores>”.355 

 A esta situación, se sumaba el gran déficit de viviendas que se generaba en 

el país, por lo cual, los arquitectos se sintieron llamados a colaborar para solucionar 

este grave problema nacional. Consecuente con esta responsabilidad, Sergio 

González se presentó para ser diputado por el partido comunista y fue electo en 

1953 cuando cursaba el último año de la carrera.    

Luego, ya en ejercicio de su cargo abogó por el derecho de los pobres a 

tener una vivienda digna. Es así como en una sesión de la cámara de diputados en 

la que se originó un arduo debate en torno a los pobladores de las viviendas 

callampas, González defendió su punto de vista diciendo; 

“Como saben los Honorables Diputados, este último temporal significó la 

destrucción de miles de viviendas; (…) Esto se debe evidentemente, a las 

malas condiciones de esas viviendas y a su mala ubicación (…) producto, 

evidentemente del desplazamiento que se va produciendo en nuestra ciudad 

por no existir actualmente capacidad económica suficiente para que los 

obreros de nuestra Patria puedan comprar o adquirir viviendas o disponer de 

terrenos siquiera para formar estas llamadas poblaciones <callampas>”.356  

 
                                                
354 AA. VV. Historia de Chile Santiago (Chile) Editorial Universitaria. 2004. p. 769 
355 LEON, Patricio. “Dinámica sociopolítica en Chile”. Los Movimientos Populares en América Latina. 
2a ed. México. 2005 p. 465 
356 GARCES, Mario. Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. 1a ed. 
Santiago (Chile): LOM ediciones.  2002. p. 102. “Extraído del discurso del diputado Sergio González 
en la Cámara de Diputados en la 45° Sesión Ordinaria del 23 de agosto de 1953. Boletín de Sesiones 
Ordinarias, 1953. Tomo III. p. 2150”.    
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En la presentación de Sergio González se manifestaba fielmente el gran 

compromiso de estos arquitectos con los más pobres. Al mismo tiempo, el diputado 

explicaba que la mayoría de estas poblaciones estaban compuestas por obreros y 

no por ladrones, como pensaban muchos de los integrantes de la clase política.  

Los arquitectos de este equipo siempre lucharon por los derechos de los 

obreros y se preocuparon por entregar cultura y herramientas de organización para 

el sector de los trabajadores. Un ejemplo de este compromiso fue la gestión 

realizada por Sergio González para lograr la construcción de un gran edificio 

sindical y cultural para los mineros de Lota, en el sur del país.  

Este proyecto nació por iniciativa de los dirigentes del sindicato, que 

contactaron a González para informarle que pretendían diseñar un edificio para las 

diferentes actividades sociales de la agrupación. A continuación, el diputado viajó a 

la región minera a conocer las ideas preliminares del proyecto. Cuando González 

revisó los antecedentes se percató que faltaba mucho para que se convirtiera en un 

proyecto viable, y: “con delicadeza manifestó a los mineros la conveniencia de 

llevar el asunto a Santiago, y solicitar el concurso de arquitectos capaces de 

concebir  una mejor solución”.357  

Posteriormente, González se reunió en Santiago con algunos estudiantes de 

las células comunistas de los últimos años de la carrera de arquitectura358. A 

principios de 1955, este grupo desarrolló el proyecto: “sin que dejaran de producirse 

polémicas entre sus autores, por cuanto cada uno intentaba incorporar al diseño 

todos los conceptos funcionales y estéticos adquiridos en la renovada escuela de 

arquitectura de la Chile”.359 

                                                
357 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 
358 El equipo de trabajo que desarrollo el proyecto estuvo compuesto por los estudiantes Sergio Bravo 
Ramos, Maco Gutiérrez y Betty Fishman. Después se integró al equipo Carlos Martner, que recién se 
había titulado y podría firmar el proyecto definitivo.  
359 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig. 125  Recorte de prensa sobre el edificio sindical y portada del catalogo de exposición del proyecto 
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Para el diseño del proyecto los estudiantes de arquitectura consideraron un 

gran escenario exterior, desde donde se podrían dirigir los dirigentes del sindicato 

hacia sus asociados y a cada lado de éste, ubicaron una escalera de características 

monumentales, que permitiría el acceso directo al interior, donde se ubicaría el gran 

teatro. Esta idea la ilustraban con una perspectiva realizada por Carlos Martner.  

Miguel Lawner, amigo de los arquitectos este equipo, recuerda que cuando 

se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra, acudió una gran 

cantidad de trabajadores vinculados a la minería360 y que un periodista relataba de 

la siguiente manera este acontecimiento: 

“Los mineros, que suman más de 10 mil, deben reunirse para escuchar la 

cuenta de los dirigentes en asambleas gigantes bajo la lluvia o bajo el sol. 

Pero los mineros han vencido y tendrán su local. En su tarea esforzada se 

han aunado al nuevo espíritu de la Escuela de Arquitectura que ha lanzado 

un grito de batalla. Los arquitectos deben mirar hacia el pueblo”.361 

En el transcurso de la ceremonia habló uno de los dirigentes del sindicato, 

representando a los trabajadores, Betty Fishman, representando a los arquitectos, y 

Sergio González, como diputado y gestor del proyecto. Los oradores destacaron la 

importancia histórica que constituía la construcción de este espacio cultural para los 

trabajadores. Sergio González declaró: “las luchas de la organización gremial 

chilena tendrán dentro de dos años aquí en Lota el símbolo de la fuerza y el noble 

espíritu que las alienta”.362  

De esta manera, González fue consecuente con sus ideales y, a la vez, hizo 

posible el sueño de los mineros que deseaban cultivarse y acceder a la cultura.    

                                                
360 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto. 
361 OLIVARES, Augusto. “Los mineros de Lota levantaran un gigantesco Edificio Sindical”. Periódico  
Las Noticias de Última Hora, Santiago, 18 de Mayo de 1955. 
362 OLIVARES, Augusto. Ibídem.  

Fig.  126  Recorte de prensa del discurso de Sergio González y perspectiva de Carlos Martner 
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Actividad gremial  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las labores gremiales de estos arquitectos se vieron favorecidas porque 

Héctor Mardones Restat - hermano mayor de Julio y Gonzalo- fue elegido decano 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en la década del 

cincuenta y presidente de la Unión Internacional de Arquitectos en 1958, lo que en 

la práctica significó una amplia red de contactos para estos arquitectos. Ellos 

participaban activamente en las actividades del Colegio de Arquitectos de Chile y 

en diferentes congresos y reuniones profesionales.363    

En este período, el V congreso de la UIA, se realizó bajo la presidencia de 

Héctor Mardones, por lo cual debió que viajar a Moscú para dirigir el encuentro. El 

tema del congreso fue la “Construcción y remodelación de las ciudades 1945-1957”. 

El comité organizador de este congreso limitó a tres aspectos los trabajos a 

presentar para así lograr una exploración profunda de los proyectos. El primer 

aspecto consideró la explicación de los diseños en sus aspectos funcionales y 

estéticos. El segundo distinguió los aspectos legislativos, económicos y sociales de 

la realización, y el tercero valoró los aspectos técnicos y el aporte de la industria a 

la construcción de las edificaciones. El primer tema lo presidió Héctor Mardones 

Restat y entre los otros seis relatores se encontraba el arquitecto holandés Cornelis 

Van Essteren.364   

                                                
363 Revista  CA Nº 68 abril-junio. 1992.  p. 50 
364 Boletín Colegio de Arquitectos de Chile, Nº 31. Santiago. Mayo de 1958. p. 17 

Fig. 127  Artículo sobre el V Congreso de la UIA, publicado en el Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile 
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En este mismo ámbito, algunos arquitectos del grupo asistieron al VI 

Congreso de la UIA, realizado en Londres, en la primera semana de julio de 1961. 

El tema de este congreso fue “Nuevas técnicas y materiales. Su impacto en la 

Arquitectura”.365 Este tema general se dividió en tres comisiones de trabajo. La 

primera fue “Revisión histórica de los cambios en la arquitectura, causados por la 

aparición de nuevas técnicas y materiales”, la cual se le encargó a Henry Russel 

Hitchcock. La segunda presentó el tema de “La influencia del concreto armado en el 

progreso científico y técnico de la arquitectura de hoy y de mañana”, y se le 

encargó a Pier Luigi Nervi. Finalmente, la tercera temática trató sobre “El impacto 

de los sistemas constructivos industrializados, en la arquitectura”, cuyo relator fue 

Jerzy Hryniewiecki.366   

Por representación de Chile viajaron Héctor Mardones Restat, como 

presidente honorario de la Unión Internacional de Arquitectos. Julio Mardones 

Restat y Emilio Duhart, como redactores de ponencias sobre la industrialización de 

los sistemas constructivos367. José Ricardo Morales como ponente sobre aspectos 

históricos relacionados a los nuevos materiales en la arquitectura y Jorge Poblete 

como miembro del Colegio de Arquitectos de Chile.  

                                                
365 Boletín Colegio de Arquitectos de Chile, Nº 45. Op. cit., p. 5 
366 Presidente de la Unión de Arquitectos Polacos, miembro del Parlamento y profesor de arquitectura 
industrial del Politécnico de Varsovia.   
367 Boletín Colegio de Arquitectos de Chile, Nº 45. Op. cit., p. 6 

Fig. 128 Artículo sobre el VI Congreso de la UIA  realizado en Londres  
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En relación con las actividades del Colegio de Arquitectos de Chile, en 1960 

se realizó la primera convención nacional de arquitectos. A su inauguración 

asistieron el ministro de Obras Públicas y diferentes autoridades del ámbito público 

y privado, además de autoridades universitarias, como don Juan Martínez 

Gutiérrez, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.  

En ese período, la asociación gremial se preguntaba cual debería ser el 

rumbo a seguir por los profesionales de la orden y, al respecto, en la inauguración 

de la convención se planteaba: “Los arquitectos somos por definición los creadores 

y organizadores de los espacios en que vivimos, por lo tanto, no estamos ausentes 

de la tarea por hacer”.368      

En la convención se trataron aspectos legales, normativos y de 

jurisprudencia en el ámbito urbano. Luego, se discutieron aspectos inherentes a la 

actividad gremial y a la organización de los arquitectos. Además, se planteó que la 

convención serviría para cumplir con los objetivos de vitalizar la ejemplar unidad del 

gremio y; “afirmar en el común de las gentes el concepto actual de lo que es un 

arquitecto, eliminando definitivamente la imagen caduca y falsa de aquel profesional 

exquisito al servicio de unos pocos privilegiados”.369 

En este mismo sentido, los dirigentes manifestaron en el encuentro que, el 

gremio de los arquitectos desde ya hacía bastante tiempo estaba trabajando por el 

bien colectivo de las personas y que era necesario que esta situación se valorara y 

respetara por el resto de la sociedad. 

                                                
368 Boletín Colegio de Arquitectos de Chile, Nº 42. Santiago. Marzo de 1960. p. 17 

Fig. 129 Fotografía de una sesión de trabajo durante la convención 
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Finalmente, la convención tuvo una gran participación y se lograron 

acuerdos para ser realizados en los próximos años. En la figura 130, observamos al 

arquitecto Gonzalo Mardones Restat, junto a sus colegas durante un descanso de 

las sesiones de trabajo en la convención.370 Paralelamente, dentro de las 

actividades de los integrantes de TAU, en el Colegio de Arquitectos,  Gonzalo 

Mardones se preocupó de encontrar una nueva sede para el Colegio. Así, 

descubrió una antigua construcción proyectada por Luciano Kulczewsky, destinada 

a dar cabida a dos viviendas371, las cuales remodeló -de manera gratuita-  

transformándose en la nueva sede gremial. Posteriormente, cuando Gonzalo murió, 

el Colegio de Arquitectos bautizó la sede nacional con su nombre.372  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
369 Boletín Colegio de Arquitectos de Chile. Ibídem 
370 Boletín Colegio de Arquitectos de Chile. Op. cit., p. 18 
371 RIQUELME, Fernando. La arquitectura de Luciano Kulczewski: un ensayo entre el eclecticismo y el 
movimiento moderno en Chile. Santiago de Chile. Ediciones ARQ.1996.p. 74 
372 MARDONES, Francisca. Nuestra familia: los Mardones Restat. Santiago (Chile). Andros 
impresores. 2006. p.214 

Fig. 130  Los arquitectos Gonzalo Mardones, Jorge Aspillaga, Carlos Aliaga y Hernán Calvo 
 

Fig.131 Fotografías de la sede del Colegio de Arquitectos, restaurada por Gonzalo Mardones 
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Finalmente, entre las actividades gremiales vinculadas a la temática del 

urbanismo, Jorge Poblete participó en 1958 en el primer seminario sobre  

“Problemas del Gran Santiago”,373 en el que además participaron diferentes 

organismos estatales y privados. Las conclusiones de este seminario después  

sirvieron de insumos para la realización del Plan Regulador Intercomunal de 

Santiago de 1960.374 También, Poblete colaboró desde el ámbito gremial y 

profesional con el alcalde socialista Jorge Soria, con el cual desarrolló diferentes 

actividades relacionadas con el gremio de los arquitectos en la zona norte del país. 

Así mismo,  colaboró en las relaciones de Soria con Felipe Herrera, presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual se gestionaron créditos para 

inversiones en la ciudad de Iquique en la década del sesenta.375 

En último lugar, debemos indicar que todas estas inquietudes motivaron el 

trabajo de estos arquitectos, en que colocaron todas sus energías. Sin embargo, 

sus ideas sobre todo en el ámbito docente no siempre eran correspondidas por las 

autoridades académicas. Es así como en el año 1963, los profesores de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Chile presentaron su renuncia masiva en 

protesta porque encontraban que se debían hacer cambios. Debido a esta 

situación, los arquitectos de este equipo fueron desvinculados de la facultad junto a  

otros profesores y se dedicaron solamente al ejercicio libre de la profesión.   

                                                
373 PAVEZ, María Isabel. La institución del urbanismo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile (1928-1988). 1a ed. Santiago. Universidad de Chile. 1992 .p. 111 
374 SAN MARTIN, Eduardo. La arquitectura de la periferia de Santiago: Experiencias y Propuestas. 
Andrés Bello. 1992. p. 19 
375 ULDARICIO, Figueroa. Organismos Internacionales. 2a ed. Santiago (Chile). Editorial Jurídica de 
Chile. 1991. p. 591  

Fig. 132  Alcalde Jorge Soria, Felipe Herrera, Jorge Poblete y un funcionario del BID. 
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4.3.- Creación de la revista AUCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la renuncia masiva de los profesores de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Chile, la mayoría de los docentes exonerados se 

organizaron y  crearon la revista AUCA. Esta publicación les serviría para canalizar 

sus inquietudes respecto a su labor disciplinar y su vocación de servicio gremial.376 

Luego de varias reuniones deciden denominarla revista AUCA, cuya sigla 

significaba, en rigor,  “Arquitectura, Urbanismo, Construcción y Arte”, y resumía la 

visión integral que ellos asumían para su trabajo en el ámbito arquitectónico. Por 

esta razón en la editorial del primer número ellos planteaban:  

“Auca en cuanto institución es una cooperativa cultural formada por treinta 

arquitectos y técnicos, quienes se sienten profunda y fraternalmente 

identificados entre sí por un propósito común ante la arquitectura, forjado al 

calor de largas luchas y experiencias comunes en su formación estudiantil, 

en el ejercicio profesional, y la docencia universitaria”.377    

 Así,  esta publicación sería una gran herramienta para sus aspiraciones de 

elevar la rigurosidad y prestigio de la arquitectura que se realizaba en Chile,  al nivel 

de otras profesiones de carácter científico que se desarrollaban en el país. La 

revista contaba con diferentes secciones entre las que destacaban los temas de 

diseño urbano y arquitectura, vinculados a la realidad nacional.  

                                                
376 AA.VV. A 53 años de la reforma de 1946. Santiago. 1999. p. 29 
377 AA.VV. A 53 años de la reforma de 1946. Ibídem 

Fig. 133  Portada revista AUCA Nº1                               Fig. 134  Portada revista AUCA Nº 6-7 (doble)  
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Por motivo de la redacción del primer número de la revista, José Covacevic 

se contactó con diferentes colegas para avisar el nacimiento de AUCA. Entre los 

profesionales con que se contactó podemos distinguir a Ernesto Rogers, Pier Luigi 

Nervi, Kunio Mayekawa y Marcos Winodrad.  

Estos profesionales enviaron palabras de apoyo para esta nueva empresa 

que estaba llevando adelante este activo grupo de arquitectos. Ernesto Rogers les 

expresó en su carta de respuesta, que para esa fecha él había sido separado de 

“Casabella”, pero igualmente les escribía unas palabras para comunicarles su 

ánimo sobre la revista y al respecto les planteó:  

“Les digo, queridos amigos, que la Arquitectura es el oficio imposible porque 

por él se combate toda una vida obteniendo más derrotas que éxitos 

concretos.(…) Lo poco que se puede reunir vale la pena intentarlo, 

perseguirlo, defenderlo, llevarlo a los jóvenes los cuales representan al fin 

de cuentas, la verdadera realidad del mañana.(…) Deseo a todos vosotros 

que sean aún más jóvenes (…) y que no se desanimen cuando las 

dificultades aumenten con el crecer de la acción”.378  

Por su parte Pier Luigi Nervi, les envió una carta en que les plateaba que la 

arquitectura no es contraria a la técnica, sino que es su superación y que la belleza 

es la edificación en obediencia a las necesidades funcionales, estáticas y 

constructivas de los proyectos. Además, les dijo que él había llegado a la 

conclusión de que: “los arquitectos deben amar y conocer la técnica igual que los 

propios técnicos”.379 Asimismo, Kunio Mayekawa les envió una carta en que los 

felicitaba por la revista y les decía que se mantendría en contacto con ellos.  

Por otro lado Marcos Winodrad les expresó que los arquitectos como él, que 

buscaban un contenido para su disciplina tenían la obligación de plantear sus 

opiniones y citando a Paul Baran les manifestó: “es mejor tratar en forma imperfecta 

lo que es importante, que alcanzar el virtuosismo en el tratamiento de lo que no 

importa”.380 Después, Winodrad les dijo que la arquitectura sólo sería válida cuando 

respondiera a los requerimientos del medio específico donde se desarrollara y que 

lo arquitectónico considerado como un objeto debía dar paso a la arquitectura de la 

ciudad. Finalmente, les planteó que la labor profesional debía realizarse por 

equipos interdisciplinarios y preocupados por la acción política para hacer factible 

sus proyectos.  

 

                                                
378 AUCA “Editorial”. Revista AUCA Nº 1. Santiago de Chile. Diciembre, 1965, p. 24 
379 AUCA “Editorial”. Ibídem  
380 AUCA “Editorial”. Ibídem  
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El primer número de la revista trataba el tema de la habitación en Chile, tal 

como lo muestra la portada diseñada por Jaime Bendersky en esa ocasión. En esta 

primera edición, que fue un verdadero manifiesto de las ideas planteadas por estos 

arquitectos, Abraham Shapira realizaba un análisis cronológico con los distintos 

cambios que se habían producido en la vivienda a través del tiempo, en donde se 

mostraba la necesidad de cobijo que requería el ser humano en su vivienda. Y, para 

ejemplificar su argumentación mostraba un esquema de la vivienda mapuche, la 

cual consideraba, como un símbolo de la convivencia en torno al fuego del hogar. 

Después, hablaba de la vivienda tipo y se preguntaba cómo podría diseñarse la 

vivienda para el usuario anónimo de las masas que ahora vivían en las ciudades y 

al respecto manifestaba:  

“Cualquier arquitecto (…) ha sufrido más de alguna vez la incomprensión  de 

su trabajo por quienes dueños ya de la vivienda (…), la transforman con tan 

dudoso gusto que no queda ni la sombra de la intención creadora, (…)  Pero 

pasando por encima de esta dura prueba para nuestro orgullo profesional: 

¿No es justamente entonces al cabo de esa transformación degradante, que 

la familia empieza realmente a posesionarse de su espacio?”.381   

De esta manera los arquitectos manifestaban sus preocupaciones por la 

vivienda y la arquitectura. Y todo este trabajo  lo realizaban en un grato ambiente de 

camaradería, como observamos en la figura 135.382 

                                                
381 AUCA “Editorial”. Op. cit., p. 32 
382 De pie de izquierda a derecha: Jaime Bendersky, Sergio González Espinoza, Rebeca Assael de 
Bendersky, Pastor Correa, Jorge Bruno González, Abraham Schapira, Lucia Poblete de González, 
Miguel Lawner, Raquel Esquenazi de Schapira, Jorge Poblete Grez, Marigen Espinoza de Covacevic, 
José Covacevic, Sonja Friedman de Iribarne, Ricardo Tapia, Francisco Ehijo, José Medina y Gonzalo 
Mardones Restat. Sentados de izquierda a derecha: Victoria Mayer de González, Violeta Berger de 
Bedrak, Moises Bedrak, Elisa de Perelman, Simón Perelman, Ana María Barrenechea de Lawner y 
Ana Meyer de Medina. 

Fig. 135  Fotografía de la celebración el primer aniversario de Auca en 1966  
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Paralelamente, en un artículo titulado “Cara y sello de la nueva arquitectura 

chilena”, hacían notar que así como se producía una naciente arquitectura para la 

clase media, de igual manera se producía un gran déficit de vivienda para los más 

pobres. Después, utilizando el censo de viviendas de 1952, en el cual se establecía 

que en el país existían cerca de un millón quinientas mil viviendas, los arquitectos 

denunciaban que quinientas mil de esas unidades habitacionales presentaban un 

nivel deficitario. También, explicaban que muchas personas levantaban sus 

viviendas en lugares no aptos para la construcción y declaraban: “a orillas de los 

canales, bajo los cables de alta tensión, junto a los basurales o los puentes, (…) el 

chileno levanta su morada”.383  

La otra cara de la moneda la representaban los conjuntos habitacionales  

realizados por la CORVI y por algunos conjuntos de la iniciativa privada. Sin 

embargo, el problema se presentaba para los más pobres que no calificaban para 

obtener un crédito bancario, a los cuales la Corporación de la Vivienda les había 

entregado soluciones habitacionales en extensión, pero que por las condiciones 

mínimas de urbanización, eran transformadas por los pobladores en verdaderas 

barricadas de aspecto deplorable. En el artículo se recalcaba además, que ese 

mismo año 900 familias se instalaban: “bajo carpas, sábanas y trapos en pleno 

Parque Subercaseux. Son los llamados <sin casa> (…)  Permanecen allí más de 

treinta días en medio de una inverosímil promiscuidad”.384   

                                                
383 AUCA. “Cara y sello de la nueva arquitectura chilena”. Revista AUCA Nº1, Chile, pp. 35-36 
384 AUCA. “Cara y sello de la nueva arquitectura chilena”. Op. cit., p. 36 

Fig. 136 Artículo de la revista AUCA Nº1, sobre la precaria situación de la vivienda en Chile 
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Aparte de la gran importancia conferida a la temática de la vivienda, en la 

revista también se discutían otras materias vinculadas a la ciudad, los problemas 

urbanísticos, las áreas de recreación, los aspectos patrimoniales, constructivos, 

artísticos e incluso de diseño de mobiliario doméstico, que a continuación se 

explicarán sucintamente para así comprender mejor el pensamiento de estos 

arquitectos. Asimismo, se revisarán algunos artículos escritos por los integrantes de 

este equipo para tratar de percibir de primera fuente su pensamiento y motivaciones 

respecto a la arquitectura en ese período.     

Un aspecto primordial respecto a las áreas de esparcimiento de la ciudad, 

tratado en AUCA, fue la  actividad recreativa de los trabajadores. En un artículo 

titulado “El Ocio”, el arquitecto Miguel Lawner planteaba que todas las regalías que 

generaba el ocio respecto al disfrute del tiempo libre se topaban con diferentes 

dificultades; “tales como el nivel insuficiente de los salarios y el desempleo, 

situaciones, que por desgracia, Chile aún no superaba”.385  

La gran problemática de los trabajadores - según Lawner - se centraba en 

que en las sociedades de estructura capitalista la jornada de trabajo no producía un 

salario suficiente para cubrir las necesidades de la familia del trabajador, por lo que 

éste se veía obligado a ocupar parte de su tiempo de descanso en realizar trabajos 

complementarios para aumentar sus ingresos. Para este arquitecto resultaba 

incomprensible que en Chile no existieran esfuerzos serios por parte del gobierno 

para facilitar el descanso de las grandes masas proletarias. Además, manifestaba 

que en el mundo se había generado una verdadera industria internacional en torno 

a la administración del ocio como una mercancía, los cuales acaparaban los medios 

de información y generaban de manera planificada una serie productos para ser 

consumidos por las masas como revistas, diferentes tipos de juguetes, “lanzados al 

mercado por millares de unidades y que explotaban inescrupulosamente el bajo  

nivel intelectual del pueblo”.386 

Estas ideas coincidían en parte con lo que planteaba Theodor Adorno y Max 

Horkheimer, en relación con la industria cultural, los cuales planteaban que; “El 

sucedáneo de satisfacción que la industria cultural les proporciona a las personas al 

causarles la agradable sensación de que el mundo está en el orden que ella les 

sugiere les engaña sobre la felicidad en la que les hace creer”.387 De esta manera 

Lawner reclamaba en la revista que se debía entregar cultura de verdad para los 

trabajadores y su familia.388 

                                                
385 LAWNER, Miguel. “El ocio”. Revista AUCA Nº 10, Santiago (Chile). Diciembre, 1967, pp. 35-40  
386 LAWNER, Miguel. Ibídem  
387 ADORNO, Theodor. Crítica de la cultura y sociedad I. Trad. Jorge Navarro. Madrid. Akal. 2008. p. 302 
388 LAWNER, Miguel. Ibídem 



176 

 

Las preocupaciones urbanas de Jorge Poblete y Pedro Iribarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las experiencias urbanísticas siempre fueron la preocupación principal de 

Jorge Poblete, por este motivo él fue el encargado de redactar un artículo junto a  

Juan Honold sobre el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Este plan había 

ocupado como insumo un trabajo de tesis de los compañeros de este equipo de 

arquitectos, los cuales habían expresado que era aconsejable fijar un límite urbano 

y mejorar la vialidad de la ciudad.389 En el texto Poblete y Honold planteaban que el 

haber aprobado el plan regulador era una conquista ejemplar en el ámbito 

latinoamericano y que éste era una respuesta a la ausencia de coordinación entre 

los diferentes municipios del país y el gobierno central.  

Para hacer frente a esta crisis el plan regulador proponía la definición de un 

límite urbano atendiendo a un crecimiento de la ciudad a veinte años plazo y a la 

utilización de una clara zonificación para regular el uso de las áreas, fuera del radio  

urbano. Igualmente, se propuso crear un cinturón verde entre la zona urbana y 

rural, “de modo que todos los santiaguinos, cualquiera que sea su estrato social, 

puedan disfrutar de un bien vital para la existencia normal del ser humano”.390 En 

las imágenes se muestran los planos de áreas verdes y de centros cívicos 

publicados en la revista, en los cuales se advierten las zonas destinadas a la 

recreación ubicadas en el interior de la ciudad. 

                                                
389 SAN MARTIN, Eduardo. La arquitectura de la periferia de Santiago: Experiencias y Propuestas. 
Andrés Bello. 1992. p. 19 
390 HONOLD, Juan; POBLETE, Jorge. “Radiografía de la Metrópolis. El Plan Regulador Intercomunal 
de Santiago”. Revista AUCA Nº 2. Santiago (Chile), febrero, 1966, pp. 31-39 

Fig. 137 Artículo revista AUCA Nº2 sobre el Plan Regulador Intercomunal de Santiago 
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Asimismo, es posible visualizar un sistema de sub centros comunales 

distribuidos equilibradamente cercanos a vías principales que les aseguraran una 

conexión expedita con el conjunto de la ciudad.391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Por otro lado, los problemas urbanos también los discutían a la escala 

peatonal. En este sentido, Pedro Iribarne junto a Miguel Lawner y José Medina, 

estuvieron a cargo del artículo denominado, “Una calle para el peatón”, en el cual 

ocuparon como antecedentes el seminario de investigación realizado por Iribarne 

en la Facultad de Arquitectura,392 vinculado a los escritos de Frederick Gibberd. 

Ellos eran conscientes de las transformaciones en el uso de las calles del centro  

histórico de Santiago, producidas por el uso del automóvil, en la cual la circulación   

vehicular estaba gozando de prioridad en las decisiones del diseño del tejido 

urbano y, al respecto, decían:   

“El centro de la capital acusa una característica muy marcada: la 

insignificancia de sus veredas. Con excepción de Avenida Bulnes, no hay en 

el corazón de Santiago veredas  que inviten al intercambio social; aptas para 

sentarse al aire libre a beber un café, ojear un periódico o simplemente 

retozar”.393  

 De esta manera, los autores manifestaban que para rehabilitar y favorecer 

las actividades en  el corazón de la ciudad, debía pensarse en la escala peatonal.   

                                                
391 HONOLD, Juan; POBLETE, Jorge. Op. cit., p. 39 
392 IRIBARNE, Pedro. “Estudio de la relación entre actividad, equipo y espacio para la plazuela del 
teatro Municipal”. Seminario de Investigación. Santiago. Universidad de Chile. 1959.  
393 IRIBARNE, Pedro. “Una calle para el peatón”. Revista AUCA Nº 15 Santiago (Chile), agosto, 1969. pp. 82-83 

Fig. 138  Croquis artículo de Pedro Iribarne, referido a una calle para el peatón 
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La gestiones por el patrimonio de Gonzalo Mardones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para Gonzalo Mardones, conservar el patrimonio histórico cultural del país 

era una labor fundamental, sobre todo para el gremio de los arquitectos. Por esta 

razón, cuando se enteró de que existía la intención de demoler una antigua casona 

colonial denominada la “Casa Colorada”, apeló a todos sus contactos para movilizar 

a la gente y así defender y resguardar este importante inmueble patrimonial. Al 

mismo tiempo, en 1969 escribió un artículo en la revista AUCA, en que abogaba 

para que no se demoliera esta construcción. En el inicio del texto citaba las 

palabras del presidente de ese período Eduardo Frei, en las que planteaba que “la 

imagen de toda sociedad se refleja en legado histórico-cultural  que da la tradición y 

carácter a la fisonomía de una nación”.394 

 En este sentido, manifestaba que las palabras del presiente coincidían 

plenamente con el pensamiento de la revista, y que estaba por consumarse un 

nuevo atentado contra la ciudad, lo cual era el resultado de la falta de preocupación 

de parte del ejecutivo por proteger el patrimonio histórico de Santiago. Además, 

Mardones decía que la Casa Colorada poseía un gran valor arquitectónico,395 

porque representaba “una muestra típica del desarrollo de la arquitectura 

peninsular, (…) con características especiales que (…) la hicieron, desde su 

construcción, sobresalir nítidamente entre las edificaciones urbanas de Santiago”.396    

                                                
394 MARDONES, Gonzalo. “La Casa Colorada”. Revista AUCA Nº 15. Santiago (Chile), agosto, 1969, pp. 39-45  
Cita del discurso del presidente  Eduardo Frei y del Ministro de Educación Sr. M. Pacheco, 10 de Enero de 1969  
395 MARDONES, Gonzalo. Ibídem 
396 MARDONES, Gonzalo. ibídem 

Fig. 139  Artículo de Gonzalo Mardones  sobre el patrimonio histórico cultural de la Casa Colorada 
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En las imágenes se observa la planta y una vista de la casa, la cual 

“presentaba el diseño típico de la vivienda urbana colonial: hileras de habitaciones 

dispuestas alrededor de los cuatro costados de un patio central”.397 Respecto a la 

conservación de ésta, Mardones esbozaba algunas propuestas para mejorar el 

entorno del inmueble, que consistía en realizar un tratamiento de aceras de manera 

unitaria, enfatizando la ambientación real de cuando fue construida. Igualmente, 

indicaba que se podían recrear elementos como plazoletas, fuentes y pavimentos 

que habían sido utilizados por el arquitecto Toesca, a fines del siglo XVIII.398  

Al mismo tiempo, planteaba que podría aprovecharse esta oportunidad para 

realizar un acabado estudio de los diferentes edificios de carácter monumental que 

debieran conservarse en el centro de Santiago y manifestaba que estos estudios 

debían “inspirarse en una concepción clara de la fisonomía del corazón de la 

ciudad, de su carácter cívico administrativo y su expresión histórico cultural”.399 

Finalmente, debemos decir que estas opiniones estaban en sintonía con las ideas 

del octavo encuentro de los CIAM, en el cual uno de los puntos más resaltados fue 

el derecho de los peatones, lo que se transformó “en una de las principales 

cuestiones del urbanismo en la rehabilitación de los centros de las ciudades”.400  

                                                
397  QUEZADA, Abraham. Diccionario de Historia y Geografía de Chile. Santiago. RIL, 2011, p. 396  
398  MARDONES, Gonzalo. Ibídem 
399  MARDONES, Gonzalo. Ibídem  
400 GIEDION, Sigfried. (Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition.) Español; 
Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva tradición. Traducción y edición, Jorge 
Sainz – Ed. Definitiva – Barcelona: Reverté. 2009,  p. 671 

Fig. 140  Planta de la edificación y croquis de la vivienda como era antiguamente 
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La preocupación por la construccion de Sergio González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas constructivos siempre fueron del interés de Sergio González. 

Por este motivo, no es de extrañar que a él se le encargara la redacción de un  

artículo sobre los efectos de un sismo ocurrido en la zona norte del país. González 

comenzaba diciendo que los sismos eran algo común en Chile y que, por esta 

razón, le llamaba la atención el grave daño producido por el terremoto de Tocopilla. 

A continuación, se preguntaba si el diseño estructural existente en el país era 

suficiente para cautelar la vida de los ocupantes de las edificaciones. A lo cual se 

contestaba que debía existir una ética profesional frente a estos temas.401  

Enseguida, se preguntaba qué grado de  seguridad se debería aplicar al 

diseño estructural de las edificaciones, ya que lo importante era evitar el colapso de 

la estructura para salvaguardar la vida de los habitantes. A lo que se respondía que 

la meta debería ser, como mínimo, proteger las vidas humanas, ya que por el grado 

de conocimiento teórico sobre edificaciones antisísmicas y la magnitud de los 

terremotos, era muy difícil lograr que las construcciones no sufrieran daños como 

agrietamientos o desplomes menores. Después, planteaba que se debía concebir la 

estructura del edificio de manera que estuviera integrada a la arquitectura, desde la 

primera etapa del proyecto, es decir; “como un problema ligado a la generación de 

formas del espacio y no solamente como una mecánica de comprobación de 

secciones o prevención de torsiones”.402 

                                                
401 GONZALEZ, Sergio. “El terremoto de Tocopilla”. Revista AUCA Nº 12. Santiago (Chile), julio, 1968, pp. 5-9 
402 GONZALEZ, Sergio. Ibídem  

Fig. 141  Artículo de Sergio González  sobre el terremoto de Tocopilla  
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Al mismo tiempo, planteaba que en las escuelas de arquitectura no se 

enseñaba habitualmente cómo era el comportamiento de las estructuras, pero que 

por el contrario sí se enfatizaba mucho la compleja metodología de cálculo de los 

elementos estructurales. Para apoyar su argumentación citaba a Emilio Torroja, que 

planteaba: “No es, ni con mucho el complejo y abstruso desarrollo matemático el 

que puede inducir al espíritu a imaginar la estructura ni guiar la mano a trazarla, 

sino el íntimo sentimiento de sus formas de trabajo”.403  

A continuación, afirmaba que si los arquitectos eran capaces de entender la 

estructura como parte integral y generadora del proyecto, se podría avanzar mucho 

en los aspectos formales, económicos y racionales, abandonando el temor a 

profundizar en el conocimiento de las ciencias de la estructuración y  “no continuar 

siendo sumisos ante la frase admonitoria, pero en el fondo temerosa: no, eso no lo 

podemos hacer aquí, Chile es un país de terremotos”.404 

Finalmente, agregaba que todas estas ideas deberían ir paulatinamente 

siendo concientizadas en los diferentes círculos universitarios y profesionales, ya 

que, por ejemplo en la Ordenanza de Construcciones, no se hacía distinción de 

normas en relación con las fundaciones de estructuras livianas de un piso, con las 

fundaciones de estructuras de edificaciones de varios pisos. Y señalaba que, en 

proporción, la vivienda económica tenía mayor cantidad de cimientos que la de 

varios pisos y, por consecuencia de esta situación, el movimiento sísmico trasmitía 

mayor cantidad de energía a las viviendas, sufriendo un mayor efecto dinámico, lo 

cual les causaba un gran daño a estas construcciones.405 En las imágenes se 

observan fotografías de la población Santiago Amengual, construida en albañilería 

de bloque de cemento, que utilizó González para ejemplificar la destrucción de los 

muros como consecuencia del sismo.   

                                                
403

GONZALEZ, Sergio. Ibídem. p. 7. El arquitecto citó el libro de Emilio Torroja. Razón y ser de los 
tipos estructurales. Madrid. Ediciones Artes Gráficas. p. 13   
404 GONZALEZ, Sergio. ibídem  
405 GONZALEZ, Sergio. Ibídem 

Fig.142  Fotografías que mostraban los daños producidos por el  terremoto en las albañilerías  
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La importancia de la estandarización del mobiliario doméstico  

Los profesionales de AUCA planteaban que la estandarización del mobiliario 

doméstico era un tema de trascendental importancia para que los habitantes 

pudieran aprovechar mejor los espacios de sus viviendas y en este sentido 

manifestaban:   

“AUCA inicia con estas páginas una sección permanente dedicada al 

análisis y discusión del problema del diseño, con especial énfasis en el 

equipo de la vivienda. Dicha materia, tan vital en sus proyecciones como 

descuidada hasta el momento en nuestro medio, constituye uno de los 

factores esenciales del rendimiento del espacio en la vivienda y por ende, de 

cualquier plan habitacional integralmente concebido.”406 

En consecuencia, planteaban que los arquitectos en sus proyectos trataban 

de diseñar las viviendas con el mínimo habitable, para lograr una mayor economía y 

racionalización del espacio, pero la industria del mobiliario seguía desarrollando 

anacrónicos objetos que malograban el espacio concedido a la familia.  En el dibujo 

esquemático se muestra el plano de una vivienda, en la cual se aprecia cómo los 

muebles son muy grandes para las dimensiones mínimas de la casa”.407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía correspondiente al interior de una vivienda se distingue la 

cocina a parafina que reemplazó al artefacto a gas que se instaló en un primer 

momento, debido al alto costo del combustible. La cocina enlozada cambió su uso y 

solamente se ocupaba como mueble de  guardar.408  

                                                
406 AUCA, “Diseño y equipo”. Revista AUCA Nº1, Santiago (Chile), diciembre, 1965, pp. 81- 83 
407

AUCA, “Diseño y equipo”. Revista AUCA Nº 2. Santiago (Chile), febrero, 1966, pp. 70-71  
408 AUCA, “Diseño y equipo”. Ibídem 

Fig. 143  Planta vivienda existente                                 Fig. 144 Cocina de una vivienda existente 
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A continuación, decían que algunos arquitectos proyectistas de viviendas 

económicas quedaban completamente sorprendidos cuando por casualidad tenían 

la oportunidad de visitar la casa ya habitada y se encontraban con que estaba 

atiborrada de muebles en los pasillos, o que algunos incluso obstruían parte del 

vano de la puerta. Además, “el espacio de comer-estar desbordado por el clásico, 

<juego de comedor>, una mesa, un <bufet> y las infaltables 12 sillas”.409 

Para estos profesionales también era importante el concepto de educar a la 

gente para que habitaran mejor sus viviendas. Y sentían la responsabilidad de 

ayudar al pueblo haciéndoles comprender que podían mejorar la habitabilidad de 

las viviendas, optimizando sus reducidos espacios. Por este motivo, ellos trataban 

de organizar todo el aparataje productivo para poder estandarizar el mobiliario de la 

vivienda y al respecto planteaban:   

“No es fácil corregir esta situación. Requiere un esfuerzo conjunto de 

proyectistas y diseñadores, de industriales y artesanos, de consumidores, y 

fundamentalmente, la existencia de una institución que propenda a la 

coordinación del que proyecta y del que fabrica, con el que usa. A unos hay 

que proporcionarles normas; a otros, orientación y educación para la 

selección del mueble que se adapte a sus necesidades”.410 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así se verifica que, a estos profesionales les interesaba estar al día con las 

nuevas posibilidades del diseño de artefactos y mobiliarios, los cuales publicaban 

como ejemplos a seguir en Chile. La figura 145 muestra artefactos de higiene 

publicados en la revista “Techniques et Architecture”,411 utilizados para ilustrar sus 

planteamientos acerca de las posibilidades del mobiliario doméstico.  

                                                
409 AUCA “Diseño y equipo”. Revista AUCA Nº 6-7, Santiago (Chile), enero, 1967, pp. 90-91 
410 AUCA “Diseño y equipo”. Ibídem 
411 AUCA “Diseño y equipo”. Ibídem 

Fig. 145  Aportes al diseño del equipo de higiene 
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También, se mostraban ejemplos de mobiliario suecos que podrían 

adaptarse a la idiosincrasia chilena por sus líneas simples y por su materialidad, 

sobre todo para ser utilizados en las cocinas.  

La figura 146 ilustra, la planta de una vivienda en la cual vivían ocho 

personas y existían cinco camas. Las dimensiones de la  casa consideraban una 

superficie de 6,5 metros cuadrados por persona. El jefe de familia era tejedor textil y 

su mujer se dedicaba a la costura. Los arquitectos de AUCA destacaban que 

cuando hacía frío la familia se reunía en torno al brasero de la cocina.412 

Estos eran parte de los temas que se trataban en la revista en la cual se 

reflejan en cierta medida los intereses de los arquitectos de AUCA desde los inicios 

de la revista en 1965. La revista se siguió publicando en la década del setenta 

hasta mediados de los años ochenta.  

A principio de los años setenta esta publicación continuó revisando los 

temas de arquitectura de vivienda social y remodelaciones urbanas, realizadas en 

el gobierno de la Unidad Popular. En este período también se produce la 

separación de este equipo de arquitectos, acontecimiento que revisaremos a 

continuación.  

                                                
412 AUCA, “Diseño y equipo”, Ibídem  

Fig. 146  Planta de vivienda existente analizada 
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4.4.- Término de la oficina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En 1971, el grupo decidió separarse justo en un momento en que se 

encontraba en plena actividad y se había consolidado como una de las oficinas más 

prestigiosas del país. Por esta razón, cabe preguntarse por qué se distanciaron, y la 

respuesta la encontramos, en parte, en el tenso y polarizado clima político que se 

vivía en Chile, después de la elección del Salvador Allende y en el trágico destino 

de los hermanos Mardones.  

En efecto, la asunción al poder de los sectores de izquierda a través de la 

Unidad Popular obligó a algunos de los integrantes de este   estudio a tomar 

posiciones antagónicas con el resto del grupo, cómo el caso de Gonzalo Mardones.  

Por un lado González, Iribarne y Poblete querían colaborar con el gobierno de la 

Unidad Popular, alianza política que incluía el partido comunista.413 Por el otro, 

Gonzalo Mardones había asesorado al candidato de la derecha Jorge Alessandri, 

por lo cual al ganar las elecciones la Unidad Popular, quedó ubicado en la trinchera 

contraría. Por su parte, Julio Mardones, leal a las ideas de izquierda, y quien podría 

haber sido el ente aglutinador del equipo por su buena relación con su hermano y 

con sus amigos Sergio y Pedro, en 1971 sufrió un derrame cerebral que le produjo 

graves secuelas, generándole problemas de movilidad y dificultad para hablar.414  

                                                
413 CORVALAN, Luis. El gobierno de salvador Allende. 1ª ed. Santiago de Chile; LOM ediciones, 2003. 
p. 252. La Unidad Popular fue una alianza de siete colectividades, el partido Socialista – en el cual 
militaba Salvador Allende -, la Izquierda Cristiana, el  MAPU, el partido Radical, el partido Comunista, 
el MAPU Obrero-Campesino y la Acción popular.   
414 MARDONES, Francisca. Nuestra familia: los Mardones Restat. Santiago (Chile). Andros 
impresores. 2006. p. 212 

Fig. 147   Villa Militar del Este. Ceremonia de la primera piedra. De izquierda a derecha; General Oscar 
Bonilla, Salvador Allende y arquitecto Miguel Lawner 
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 La ascensión al poder de la Unidad Popular, por medio de los votos, generó 

un impacto a nivel mundial, proceso al que algunos ideólogos bautizarían como “la 

vía chilena al socialismo”. Con esta expresión se pretendía decir que, “a diferencia 

de otros países en donde los revolucionarios habían tomado el poder por las armas, 

en Chile se haría utilizando <la legalidad burguesa>”. 415 

En relación con estos acontecimientos, en el gobierno anterior ya se había 

hablado de revolución pero ésta debía ser una “revolución en libertad”, donde se 

propicia la transformación del sistema político y económico pero sin afectar la 

libertad individual. De esta manera, se habían implementado programas de reforma 

agraria y redistribución de tierras e incluso en 1969, el presidente Eduardo Frei 

había firmado el proyecto de “nacionalización pactada”, el cual permitiría al 

gobierno de Chile comprar acciones a las empresas extractivas: “dándose la 

irrisoria situación de que las empresas extranjeras vendieran a Chile yacimientos 

cupríferos”.416 Sin embargo, a pesar de estas medidas, era muy poco lo que se 

había podido conseguir. Por esta situación, el gobierno de la Unidad Popular, se 

propuso enfatizar estas reformas para lograr mayores cambios, lo cual produjo la 

reprobación del sector conservador, que veía cómo se afectaba la propiedad 

privada especialmente en los grandes predios rurales.  

En el gobierno de la Unidad Popular, se pensaba que la toma del poder por 

parte del proletariado se podía producir de manera gradual. En otras palabras; “el 

poder se iría ganando, en la medida en que avanzaran las reformas sociales”.417  

 
                                                
415  MIRES, Fernando. La rebelión permanente. 3a ed. México. Siglo veintiuno. 2005.  p. 332 
416  MIRES, Fernando. Op. cit., p. 336  
417 OLAVE, Patricia. “La vía chilena al socialismo: una visión retrospectiva”. La teoría social 
latinoamericana: La centralidad del marxismo.  Ruy Marini, Márgara Millán (Coord.)  UNAM. Centro de 
Estudios Latinoamericanos. México. Ed. El Caballito. 1995. p. 119 

Fig. 148  Obreros y campesinos en concentración de la Unidad Popular, hacia 1970 
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Paralelamente, los ideólogos de la Unidad Popular se apoyaron en la propia 

teoría revolucionaria, para plantear esta gradualidad en la toma del poder por parte 

de los trabajadores, y planteaban que incluso el propio Lenin reconocía que: “la vía 

pacífica no estaba totalmente descartada y que era posible, en determinadas 

circunstancias, que la clase dominante pudiera ceder el poder sin oponer 

resistencia”.418 

Después de tener claro cómo realizaría la transición para acceder al poder 

total, el gobierno de izquierda realizó una planificación que favoreciera a los 

trabajadores y a los más pobres del país. Así, la Unidad Popular buscó acelerar los 

procesos para que los más pobres pudieran acceder a la vivienda propia. En la 

figura 149 se aprecia a los trabajadores que observan atentamente la maqueta del 

proyecto de sus viviendas, las cuales se emplazarían en un lugar central de 

Santiago y no en la periferia. De esta manera, la clase hegemónica en este período 

pasaría a ser la clase trabajadora.419  

Al asumir el gobierno de Allende, existía un déficit de 600 mil viviendas.420 

Los gobiernos anteriores habían tenido la capacidad técnica de construir 40 mil 

viviendas anuales, pero en toda la década del sesenta se habían construido 

solamente cerca de 14 mil viviendas por año,421 lo cual, sumado a los problemas de 

migración del campo a la ciudad, generó este elevado déficit de viviendas. Debido a 

esta grave situación es que algunos arquitectos de este equipo quisieron colaborar 

en la construcción del gobierno popular, en la cual se planteaba que una de las 

principales tareas sería la de satisfacer las necesidades del proletariado.    

                                                
418 OLAVE, Patricia. Ibídem  
419 CARDEMIL, Alberto. El camino de la utopía: Alessandri, Frei, Allende. Pensamiento y obra. 1a ed. 
Santiago (Chile): Andrés Bello. 1997. p. 317 
420 SEGRE, Roberto. Tres Décadas de Reflexiones sobre el Hábitat Latinoamericano. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 2005. p. 126 
421 SEGRE, Roberto. Ibídem 
 

Fig. 149 Maqueta proyecto de vivienda y obreros observando en detalle uno de los bloques  
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González, Poblete e Iribarne en el gobierno de la Unidad Popular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el comienzo del gobierno de la Unidad Popular, muchos de los 

arquitectos que militaban en el partido comunista adhirieron a la causa del nuevo 

gobierno. Esta situación también involucró a los arquitectos de este estudio, en que 

Sergio González colaboró en la construcción del edificio de la UNCTAD III. Jorge 

Poblete estuvo a cargo de la Viexpo422 y Pedro Iribarne ingresó como director de la 

Corporación de Vivienda.   

 La Tercera Conferencia para el Comercio y Desarrollo de las Naciones 

Unidas se realizaría en Mayo de 1972, al cual asistirían más de ciento cuarenta  

países, incluido Bangladesh, para lo cual se decidió la construcción de un 

emblemático edificio que albergara este importante encuentro.423   

 El presidente de la Comisión UNCTAD III Chile fue Felipe Herrera. Para 

realizar el diseño del proyecto, se creó una oficina técnica compuesta por Sergio 

González, José Covacevic, Juan Echeñique, Hugo Gaggero y José Medina. De este 

equipo, González es indicado como uno de los principales diseñadores 

coordinadores del proyecto.424 Una de las principales premisas de diseño del 

proyecto fue generar un edificio símbolo, por ser ésta la primera obra del gobierno 

de Allende para la cultura de masas.  

 Se pensaba crear un edificio a una escala de uso colectivo y hacer un 

edificio “plaza”, el cual pudiera albergar a una gran cantidad de personas que, se 

esperaba, acudiría a las exposiciones y conferencias. La construcción de este 

edificio, que contaba con una futura estación de Metro y cercano al Museo de 

Bellas Artes, se transformaría en el gran centro cultural de Santiago.425   

                                                
422 Exposición internacional sobre la vivienda. 
423 GARRIDO, José. Cambios socio-políticos en el escenario mundial (1945-2000). 1a ed. Santiago 
(Chile). Editorial Universitaria. 2001. p. 130 
424 MAULEN, David. “Proyecto Edificio UNCTAD III.” Revista De  Arquitectura Nº13,  Santiago (Chile), 
Universidad de Chile. 1º semestre, 2006, pp. 80-92 
425 AUCA.“UNCTAD III”. Revista AUCA Nº22, Santiago (Chile), abril, 1972, pp. 58-71 

Fig. 150  Imágenes de la maqueta y esquema de la construcción del edificio de la UNCTAD III 
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La estructura de techumbre se soportaba de manera independiente en 

pilares de hormigón aislados. Las salas con mayor capacidad se ubicaron en los 

niveles superiores debido a las grandes luces que debían salvar, y las salas 

menores fueron ubicadas en el nivel de ingreso.426 Esto se ve en la figura número 

151, en la que se aprecian las salas principales de reunión. 

El programa requería la construcción de diferentes salas de conferencias  

con una sala de reunión plenaria principal con una capacidad para dos mil 

personas. Adyacente al terreno de construcción de este centro de convenciones se 

estaba edificando una torre de viviendas, la cual se transformó y aumentó la 

cantidad de ascensores para ser parte del nuevo proyecto. 

El acceso principal del edificio se concibió como una gran plaza cubierta, 

ubicada hacia la Alameda Bernardo O´Higgins, en cuyo cielo se realizó una 

claraboya con elementos transparentes de diferentes colores.    

Los arquitectos eran fieles al concepto de “Arquitectura Integral” que 

aprendieron en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, después de 

la reforma de 1946. Esto se ve manifestado en el trabajo interdisciplinario que se 

realizó para incorporar los avances tecnológicos en el diseño de la obra.  

Y a este pensamiento se sumaban las aspiraciones de los artistas que 

sentían posible la aparición de un arte contemporáneo chileno que se 

complementara con los planteamientos anteriores.427 Al respecto, el artista Gustavo 

Poblete manifestaba: “Estoy por un arte de integración plástica. (…) Un arte que 

basándose en el constructivo, participe y ordene los grandes espacios de las 

viviendas, de los muros, jardines, plazas, industrias y de la ciudad misma”.428 De 

esta forma, el edificio, representaría la integración de las artes con la arquitectura. 

  Una vez que se estaba finalizando la obra, el Colegio de Arquitectos 

planteó que se debía seguir la norma que especificaba que en cada edificio público 

se indicara el nombre de los arquitectos e ingenieros responsables de la obra; 

“Sergio González, no sólo consideraba irrisorio y contraproducente arrogarse él y 

cuatro o cinco personas más la autoría total”.429 González mandó construir una 

placa que decía: “Este edificio refleja el espíritu de trabajo, la capacidad creadora y 

el esfuerzo del pueblo de Chile, representado por: sus obreros - sus técnicos - sus 

artistas - sus profesionales”.430  

                                                
426 AUCA. “UNCTAD III”. Revista AUCA Nº22. Ibídem. p. 61 
427 MAULEN, David. Op. cit., p. 87 
428 MAULEN, David. Ibídem 
429 MAULEN, David. Ibídem 
430 COVACEVIC, José. Conversaciones con el arquitecto.   
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El presidente Salvador Allende, en la inauguración de la asamblea, 

manifestaba: “Lamentamos que la universalidad todavía no sea total. Para nosotros 

los pueblos del tercer Mundo, la UNCTAD debe constituir el principal y más efectivo 

de los instrumentos para negociar con las naciones desarrolladas”.431  

Finalmente, el equipo de arquitectos coordinó con diferentes artistas la 

elaboración de obras de arte incorporadas al edificio, por este motivo se 

contactaron con Eduardo Martínez Bonatti, con quien González ya había trabajado 

en algunas de las obras de TAU, para que formara parte de los asesores artísticos 

del proyecto. De esta manera, se pensó que las obras se deberían realizar en el 

proyecto pensando siempre en un arte incorporado al edificio; “la premisa 

fundamental fue seguir los lineamientos del arte incorporado, no adosado sino que 

como algo estructural de éste”.432 Por esta razón, podemos apreciar en el edificio la 

cantidad de obras de arte integradas al proyecto y también en el diseño de 

mobiliario, puertas y lámparas.  

                                                
431 ALLENDE, Salvador. Se abrirán las grandes alamedas. España. Txalaparta, 2006. p. 192. Además, 
el presidente decía que: “La Conferencia que hoy se inicia tiene como misión fundamental sustituir un 
orden económico comercial caduco y profundamente injusto por uno equitativo que se funde en un 
nuevo concepto del hombre y de su dignidad, y formular una división internacional del trabajo 
intolerable para los países retrasados, porque detiene su progreso, mientras favorece únicamente a 
las naciones opulentas”.   

Fig. 151   Planta nivel principal salas plenarias 
 

Fig. 152  Detalle de la maqueta y plano de cubierta con acrílicos de diferentes colores 
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A su vez, a Jorge Poblete se le asignó la tarea -por parte del Ministerio de la 

Vivienda- de preparar la VIEXPO que se realizaría en Chile en 1972. Esta iniciativa 

fue propiciada por el Ministerio de la Vivienda y la Corporación de Fomento de la 

Producción. Por motivo de su trabajo, Poblete viajó a invitar y a organizar la 

participación de varios países de todo el mundo433. El gobierno planteaba que “La 

Exposición Internacional de la Vivienda” tenía por objetivo: 

“La libre expresión e intercambio acerca de los planteos y experiencias 

actuales en programas de vivienda social, los conocimientos científicos y 

nuevos diseños así como los avances tecnológicos e industriales en el área 

de la construcción de viviendas”.434  

El tema principal del encuentro se denominó “La vivienda como Programa 

Social en el Mundo Contemporáneo”, que produjo una gran convocatoria.435   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
432 MAULEN, David. Ibídem. p. 90 
433 POBLETE, Jorge. Archivo del arquitecto. Los países que invita fueron; España, Portugal, Francia,  
Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Finlandia, Polonia, Unión Soviética, República Democrática Alemana,  
República Federal Alemana, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia e Italia, aunque no necesariamente todos 
estos se presentaron en la exposición.    
434 AUCA. “Exposición y encuentro internacional de la vivienda” Revista AUCA Nº 23,  Santiago 
(Chile),  noviembre, 1972, pp. 29-31 
435 AUCA. “Exposición y encuentro internacional de la vivienda”, op. cit.  

Fig. 153 Imágenes de edificios en  Europa durante la visita de Jorge Poblete 
 

Fig. 154  Vista del ingreso a la exposición 
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Se debatieron cuatro temas principales, el primero estaba relacionado con la 

política habitacional y su institucionalidad, en la cual se consideraba a la vivienda 

como un derecho fundamental de los ciudadanos. El segundo se refirió a la 

participación de la comunidad en su lucha por la vivienda y la construcción de la 

nueva sociedad. El tercero fue la planificación física urbana y rural y su importancia 

en la organización y equipamiento del territorio. Y el último tema de debate, incluyó 

las nuevas formas y relaciones de producción de la vivienda y su equipamiento para 

enfrentar el subdesarrollo y cómo realizar eficientemente transferencia tecnológica 

en el sector vivienda.436 La exposición fue un gran éxito de participación:  

“Particularmente impresionante fue el stand presentado por España, no 

obstante estar aun Franco en el poder, y nos sorprendió la solidaridad 

manifestada por sus representantes, respecto al curso de nuestro proceso 

social”.437 

Manifestaba Miguel Lawner años más tarde. Paralelamente, se aprovechó 

esta exposición internacional para realizar un encuentro solidario de la vivienda en 

el que se debatieron ampliamente los programas de la vivienda social enfocados 

desde el proceso de transición hacia el socialismo que se vivía en Chile.  

Finalmente, se planteó que era interés del gobierno el lograr la difusión de su plan 

de viviendas, para lo cual esta exposición se convirtió en el capital inicial para  

informar a la comunidad. De esta manera, se mostró en forma objetiva y 

pedagógica el aporte que podía hacer la industria, en los nuevos procesos 

productivos relacionados a la vivienda colectiva.    

                                                
436 AUCA. “Exposición y encuentro internacional de la vivienda”. ibídem 
437 LAWNER, Miguel. “Viviendas dignas para hombre dignos” En: Allende, presencia en la Ausencia. 
LAWNER, Miguel; SOTO, Hernán; SCHATAN, Jacobo. (Editores). 1ª ed. Santiago (Chile), LOM, 2008. 
p. 304 

Fig. 155 Vista de la maqueta con los pabellones de la VIEXPO   Fig. 156 Evaluación de viviendas 
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Por su parte, Pedro Iribarne fue contratado como director ejecutivo de la 

Corporación de la Vivienda. Esta institución debía llevar adelante el ambicioso plan 

de construcción de viviendas del gobierno popular. Como ya se planteó, en Chile 

existía un gran déficit habitacional y, según el censo de vivienda realizado en 1970, 

el número de habitantes que vivía en poblaciones “callampas” alcanzaba al 13,83 % 

de la población de Santiago.438 Por este motivo, el Ministerio de la Vivienda, del cual 

dependía la CORVI, trazó en esa época una serie de objetivos y principios entre los 

cuales se planteaba que: “La vivienda era un derecho irrenunciable y era obligación 

del Estado proporcionar vivienda a su pueblo y ella no podía ser objeto de lucro”.439 

Y respecto al desarrollo de la ciudad, se decía que las viviendas debían 

relacionarse cómo conjuntos residenciales homogéneos, “rompiendo el esquema de 

estratificación clasista, que se expresaba en una sectorización inorgánica, y 

privativa de la ciudad”.440      

 Para llevar adelante los objetivos del gobierno, se creó un plan de 

emergencia en 1971, el cual comprendía cuatro programas básicos que 

consideraban la construcción de viviendas, su financiamiento, la urbanización de 

sitios y la ejecución de infraestructura social.  Según este plan, la CORVI asumió la 

tarea de construir más de setenta mil viviendas anuales, de las cuales más del 50% 

corresponderían a las personas de menores ingresos, que vivían en los 

campamentos y zonas marginales de la ciudad.  

Éstas fueron, entre otras, las labores que debió coordinar Iribarne, junto con 

el equipo de profesionales de esta corporación, para enfrentar los graves problemas 

de la vivienda. Sin embargo, aunque la “vía chilena al socialismo” planteaba 

grandes esperanzas de transformación de la sociedad y los planes habitacionales 

generaron cambios en la vida social del mundo popular: “no tuvieron la fuerza para 

crear formas arquitectónicas diferentes a las propuestas por el Movimiento 

Moderno”441 hasta esa época. Por consiguiente, se continuó trabajando con los 

esquemas de los gobiernos anteriores, en los cuales Iribarne y la mayoría de los 

arquitectos de la CORVI y de las oficinas privadas presentaban una vasta y 

reconocida experiencia. 

                                                
438 MAC DONALD, Joan; COLLADOS, Modesto. Vivienda social: reflexiones y experiencias. Santiago 
de Chile, Corporación de Promoción Universitaria, 1983, p. 103  
439 MAC DONALD, Joan. Op. cit., p. 101 
440MAC DONALD, Joan, op. cit. Además se planteaba que: “El suelo urbano destinado a la 
satisfacción de necesidades sociales y habitacionales debe administrarse en función de tan importante 
requerimientos, al margen de la comercialización y una plusvalía perniciosa y limitativa de las 
posibilidades del Estado, para la consecución de sus propósitos en el Sector Vivienda. (…) El 
equipamiento social es entendido como relación dinámica entre las acciones planificadas para lograr 
la integración del poblador a una vida rica en contenidos humanos, políticos y sociales y los edificios y 
espacios”.    
441 SAN MARTIN, Eduardo. Op. cit., p. 48 
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Los Mardones en el ejercicio libre de la profesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de la disolución del grupo TAU, los hermanos Mardones siguieron 

realizando proyectos, pero esta vez vinculados a la empresa privada. En el diseño 

de estos proyectos percibimos el enfoque de su arquitectura, la cual fueron 

desarrollando cuando pertenecían al equipo. Un buen ejemplo de esta labor 

disciplinar es el proyecto para el Centro de Investigación Tecnológica para la 

Minería y la Metalurgia, diseñado a partir de 1971.442 

 Este proyecto se gestó en 1969, cuando el gobierno de Frei realizó la   

“chilenización” del cobre y la Empresa Nacional de Minería, propuso al ejecutivo la 

creación de este centro de investigación para así no depender de los laboratorios 

ubicados en el extranjero.443 Este proyecto lo desarrollaron los hermanos Mardones 

y Orlando Espina, con la colaboración de un equipo de cuatro arquitectos.444  

En este proyecto podemos apreciar la disposición de los volúmenes 

geométricamente definidos con una gran rigurosidad y unidos por las circulaciones 

ortogonales. La figura 157 muestra el emplazamiento de este conjunto, el cual 

contaba, entre otros, con el edificio de dirección y administración (A), el edificio de 

laboratorios y oficinas de investigación (B), el edificio destinado a casino (C) y el 

recinto destinado a talleres y bodegas (D).      

                                                
442 MARDONES, Francisca. Nuestra familia: los Mardones Restat. Santiago (Chile), Andros 
impresores. 2006. p. 212 
443 MILLAN, Augusto. La Minería Metálica en Chile en el Siglo XX. 1ª ed. Santiago (Chile), Editorial 
Universitaria, 2006, p. 162  
444 AUCA. “Arquitectura, CIMM”. Revista AUCA Nº 38,  Santiago (Chile), diciembre, 1979. pp. 71-73 

Fig. 157  Planta conjunto Centro de  Investigación Tecnológica para la Minería y Metalúrgica 
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En la figura 158 percibimos la manera de trabajar de los arquitectos, en 

relación con la agrupación de las zonas húmedas y la utilización de muros de 

hormigón para soportar los esfuerzos producto de los sismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 158  Planta primer piso edificio de laboratorios y oficinas de investigación 
    

Fig. 159  Elevación bloque de laboratorios y oficinas de investigación 
    

Fig. 160  Elevación lateral bloques de laboratorios y talleres 
    



196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 161  Elevación bloque de acceso administración y casino 
    

Fig. 163  Fotografía de los edificios de laboratorios y de dirección 
    

Fig. 162  Fotografía  del edificio mostrando el volumen de dirección y el casino  
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El destino trágico de los TAU  

 La historia de esta oficina se podría haber escrito de otra manera, si no 

fuera por los penosos acontecimientos que ocurrieron a algunos de sus integrantes. 

El primer caso trágico fue el ocurrido a Julio Mardones Restat, a quien en 1971 lo 

afecto un derrame cerebral, que le ocasionó graves problemas de motricidad y 

dificultad en el habla. Este accidente vascular, además del acontecer político del 

que se dio cuenta anteriormente, fue el principal detonante de la separación del 

estudio. Julio Mardones en ese período pudo haber sido el sujeto aglutinador entre 

su hermano Gonzalo y los otros integrantes del equipo, pero debido a las secuelas 

de su enfermedad el grupo perdió un importante integrante, en términos de 

integración con sus compañeros y de su pasión por la arquitectura.   

El segundo hecho trágico para la supervivencia del estudio, fue el golpe 

militar ocurrido en septiembre de 1973, ya que Iribarne, González y Poblete se 

encontraban trabajando o asesorando en diferentes actividades al gobierno de la 

Unidad Popular y, después de la toma del poder por los militares, debieron salir 

exiliados del país. Al respecto, la esposa de Pedro Iribarne recuerda:   

“Tras el golpe de Estado y ante la detención, desaparición y relegación de 

muchos colegas, nuestra familia viajó a Bolivia. El campo de trabajo se 

había cerrado totalmente y el clima político era peligroso”.445 

Incluso González e Iribarne quisieron seguir participando en concursos 

públicos de arquitectura, junto a otros colegas comunistas, y ganaron el primer 

lugar para la construcción del Museo Araucano, pero cuando las autoridades se 

dieron cuenta de que el premio lo habían obtenido cinco arquitectos comunistas, el 

proyecto pasó al olvido. De esta manera, la labor de los arquitectos ligados al 

pensamiento progresista de izquierda fue muy limitada y no tuvieron tribuna para la 

difusión de sus ideas y proyectos posteriormente.  

Por último, la tercera desgracia que afectó a estos arquitectos, fue la 

prematura muerte de Gonzalo Mardones, quien falleció junto a dos de sus 

pequeños hijos, como consecuencia de un grave accidente vehicular ocurrido en 

noviembre de 1974.  

La muerte de Gonzalo Mardones causó un profundo dolor y un gran impacto 

en el gremio de los arquitectos y en quienes lo conocieron. Al respecto su hijo 

mayor recuerda: “era impresionante ver en la plaza la enorme cantidad de buses 

con obreros de las distintas obras que concurrieron a despedirlo”.446  

                                                
445 FRIEDMAN, Sonja. Arquitecto, esposa de Pedro Iribarne 
446 MARDONES, Francisca. Op. cit., p. 220 



198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su funeral, realizado en el cementerio general, se emitieron emotivos 

discursos. Uno de ellos fue el pronunciado por Héctor Valdés Phillips, presidente 

del Colegio de Arquitectos, el cual lo recordaba con las siguientes palabras:    

“Junto a la pena profunda de los suyos y al sentimiento de tantos sectores y 

amigos que admiraron sus atributos intelectuales y alta condición humana, 

están presentes aquí el dolor y el afecto de los arquitectos, que lo 

reconocíamos como el mejor entre todos los miembros de nuestra Orden. 

(…) contribuyó a organizar un equipo profesional de destacada trayectoria, 

que proyectó y ejecutó obras de gran envergadura, muchas de las cuales 

fueron obtenidas en leal competencia a través de concursos públicos. En 

estas obras (…), se exterioriza su preocupación por superar los niveles 

habituales del trabajo profesional y su búsqueda de soluciones urbanísticas, 

arquitectónicas y técnicas más eficientes, depuradas y acordes con la 

realidad de nuestro medio”.447     

Finalmente, con la grave enfermedad de Julio Mardones, el exilio de algunos 

arquitectos y la trágica muerte de Gonzalo Mardones el destino del “Taller de 

Arquitectura y Urbanismo” estaba sellado. Nunca más volvería a funcionar este 

estudio que había alcanzado un gran prestigio profesional, de la cual se podría 

haber esperado muchos más interesantes proyectos y una mejor difusión de su 

obra, cuyas características analizaremos en los próximos capítulos.   

                                                
447 MARDONES, Francisca. Op. cit., p. 223 

Fig. 164 Una de las últimas actividades de Gonzalo Mardones en el Colegio de Arquitectos de Chile, 
en la entrega del Premio Nacional de Arquitectura, a su hermano Héctor Mardones Restat. De 
derecha a izquierda: Gonzalo Mardones, Héctor Mardones y Héctor  Valdés Phillips. 
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CAPÍTULO 5 

SUS PRIMERAS OBRAS DE VIVIENDA 
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Las primeras obras de vivienda colectiva diseñados por este equipo 

generaron un gran impacto en el medio nacional, sobre todo la unidad habitacional 

Exequiel González Cortés, debido al excelente manejo de la escala y la articulación 

del espacio público. En ese período, los TAU ya conocían las experiencias que se 

habían desarrollado en la construcción de viviendas en base a bloques, como la 

población Huemul, en la cual se trabajó con bloques de cuatro pisos en dúplex 

servidos por un corredor, tal como apreciamos en la figura 165. En este proyecto 

además se contemplaban áreas colectivas, diseñadas para favorecer la integración 

y el encuentro comunitario.  

Asimismo, ellos conocían la experiencia de la construcción por etapas de la 

población Juan Antonio Ríos, realizados por la Corporación de la Vivienda. Incluso 

en uno de los concursos realizados por la CORVI para desarrollar una de las etapas 

de este conjunto, obtuvieron una mención. Cabe destacar que este conjunto seguía 

manteniendo una visión de la construcción con bloques de vivienda, desarrollados 

por profesionales de la institución, que no se articulaban del todo entre sí, tal como 

se aprecia en la imagen 166. Esta situación cambiaría con los nuevos proyectos 

diseñados por este equipo, pues éstos se preocupaban especialmente de la 

articulación de los espacios entre los edificios.  

A continuación, estudiaremos los dos primeros conjuntos de viviendas 

colectivas realizados por el equipo de arquitectos, uno en la zona central y el otro 

en el extremo austral del país. Además, examinaremos la casa que se construyó 

Gonzalo Mardones, en esa misma época, la cual nos servirá de referencia para 

establecer diferencias y similitudes con los proyectos de mayor envergadura.  

El análisis de estas obras y las de los capítulos siguientes será desarrollado 

en orden cronológico, tratando de develar los dispositivos disciplinares que 

utilizaron en su trabajo, situándolo en su contexto histórico cultural, en las 

posibilidades tecnológicas y el saber profesional de la época.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 165 Vista población Huemul 1943              Fig. 166  Población Juan Antonio Ríos, sector 2C          



202 

 

5.1 Importancia de la escala en conjunto Exequiel González, 1960, Santiago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de este conjunto fue una propuesta de gran sensibilidad y acierto  

en la utilización de la escala, para la articulación de los espacios colectivos del 

proyecto. El trabajo con la escala se realizó en tres niveles de actuación. Primero, 

en la gran escala, la relación del conjunto con el contexto urbano. Después, en la 

escala intermedia, en la articulación de las vecindades al interior del conjunto y, 

finalmente, en la escala pequeña, en el diseño de los accesos y la vivienda mínima.  

A su vez, los arquitectos concibieron simultáneamente la vivienda mínima y 

su forma de agregación en la ciudad. Tal vez por esta razón este conjunto se ha 

convertido en uno de los conjuntos habitacionales más destacados del país,448 

construidos por el Estado en la década del sesenta.449 

El proyecto fue pensado como una Unidad Vecinal, concepto que había 

servido para proyectos estatales de clase media en ese período.450 En este sentido, 

cabe destacar que el concepto de “Unidad Vecinal”, utilizado en Chile, tomaba 

algunos aspectos de la idea inicial que Clarence Perry planteara en 1929.451  

                                                
448 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. 6a. ed. ampliada, Barcelona: Gustavo 
Gili, 1987. p. 789-790 
449 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una 
realidad múltiple. Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989. p.128 
450 SAN MARTIN, Eduardo. Ibídem  
451 TORDESILLAS, Antonio. “La unidad vecinal ‘rural’: del Parque Central a Vegaviana”. La 
arquitectura Norteamericana: motor y espejo de la arquitectura española. p. 67-68.  
 

Fig. 167  Vista maqueta Unidad Vecinal Exequiel González    
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Su propuesta planteaba, a grandes rasgos, que se podía diseñar un espacio 

comunal en la ciudad, organizado en torno a un centro comunitario, con escuela y 

equipamientos, ubicados a cinco minutos caminando desde las viviendas.  

En esa época, esta propuesta hacía frente a dos problemáticas que se 

planteaban en la planificación urbana de la ciudad, que eran: “cómo distribuir los 

equipamientos en la ciudad y cómo recuperar los valores comunitarios que la gran 

ciudad tendía a diluir”.452 

 Al respecto, se debe considerar que, si bien desde la perspectiva 

sociológica es difícil demostrar que la delimitación física de estas unidades pudiera 

lograr una integración social, no obstante, desde la perspectiva del arquitecto y los 

profesionales de la planificación, este sistema se presentaba como una buena 

alternativa para estructurar la ciudad.453 

Por otra parte, uno de los arquitectos que utilizó este sistema de 

organización en Latinoamérica fue José Luis Sert. Con la publicación de “Can our 

cities survive?”,454 en 1942, la unidad vecinal se presentaba como modelo válido 

para la organización de la ciudad, “describiéndola como un conjunto formado por 

grupos de viviendas y servicios comunitarios rodeados de espacio y de otros 

elementos capaces de conducir a mejorar las condiciones de vida”.455  

En 1947, los arquitectos de este equipo tuvieron la posibilidad de conocer de 

primera mano estas ideas de parte de Paul Lester Wiener, cuando dictó una charla 

en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, en la cual explicó los 

diferentes proyectos que se encontraba realizando junto a Sert. En su exposición, 

explicó las ventajas de las unidades vecinales y los núcleos de vivienda diseñados 

a escala humana, “con todos los servicios y comodidades necesarios, separados 

entre sí por áreas verdes, pero unidos eficazmente al centro cívico por vías que no 

significan peligro para nadie456. Y después a modo de consejo les manifestó: “No 

muchas escuelas y pocos estadios; no muchos estadios y pocas viviendas; todo 

debe estar en estrecho acuerdo con las necesidades reales del conglomerado”,457 y 

para dar un ejemplo les habló de la Ciudad de los Motores, en Brasil.  

                                                
452 BENABENT,  Manuel.  La Ordenación del Territorio en España: Evolución Del Concepto y de Su 
Práctica en el Siglo XX. Sevilla. Universidad de Sevilla, 2006, p. 40. El autor citando a Keller, explica 
que la unidad Vecinal serviría, entre otros aspectos, para “1º introducir un principio de orden físico en 
los caóticos y fragmentados conjuntos urbanos; 2º reintroducir los contactos locales, cara a cara, en la 
anónima sociedad urbana, ayudando por tanto, a recuperar algo del sentimiento de comunidades” 
453 BENABENT,  Manuel. Ibídem  
454 BECERRA, José. “Unidad Vecinal Exequiel González  Cortés. Articulación del espacio colectivo en 
la ciudad moderna”. IV Seminario DOCOMOMO Chile. Concepción. Chile. noviembre de 2012 
455 SCHNITTER, Patricia. “Modelo de ciudad latinoamericana según José Luis Sert”. ARTE 
Latinoamericano del Siglo XX: otras historias de la Historia.  Rodrigo Gutiérrez (Director). Zaragoza. 
Universidad de Zaragoza, 2005, p. 244 
456 Entrevista a Paul Lester Wiener. Revista Arquitectura y Construcción Nº 10, septiembre 1947, p.18 
457 Entrevista a  Paul Lester Wiener. Ibídem  
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Todas estas ideas fueron incubándose en los servicios públicos del país, 

destinados a la organización de la ciudad y, por esta situación, en 1955 se les 

encargó a los arquitectos Rodulfo Oyarzún y Elsa Fuentes que desarrollaran un 

proyecto de “Unidad Vecinal” cerca del centro de Santiago. El proyecto consideraba 

una población de 24.000 habitantes y permitiría expandir la ciudad hacia el norte, 

ocupando un área del río Mapocho. Además, en estos lugares se construirían 

edificios vinculados a la Universidad de Chile, con recintos para ejercer la docencia, 

edificios administrativos y de servicios:  

“El equipamiento guardaría armonía con el resultado plástico a lograr en la 

volumetría urbana y, de esta manera, la integración mediante amplias zonas 

verdes y espacios deportivos y de recreación permitiría romper la cuadrícula 

urbana tradicional”.458 

A la postre, este proyecto no pudo realizarse por problemas de gestión y 

falta de presupuesto, pero fue un importante aporte al debate sobre la ciudad de 

Santiago.459 Otro proyecto importante y que sirvió como referente para los TAU, en 

1957, fue la construcción de la “Unidad Vecinal Portales”.460 Este conjunto 

consideraba una plaza central donde se realizaban las actividades comunitarias, en 

la cual existía un mercado, un templo, un cine y servicios públicos. El conjunto fue  

diseñado para 11.000 habitantes, abarcaba una superficie de 31 hectáreas y 

combinaba bloques de departamentos y viviendas en extensión461. Esta unidad 

habitacional alcanzaría una densidad bruta de 355 habitantes por hectárea.  

                                                
458 PAVEZ, María Isabel. Los conceptos de Unidad Vecinal y de barrio en la teoría y práctica 
urbanística. Antigüedad, siglo XIX y siglo XX. Apuntes. Santiago. Universidad de Chile. 2008, p. 18  
459 PÁVEZ, María Isabel. Ibídem 
460 Diseñada por los arquitectos Fernando Castillo, Carlos Huidobro, Héctor Valdés y Carlos Bresciani. 
461 ELIASH, Humberto. Fernando Castillo: De lo moderno a lo Real. Colección SOMOSUR, Bogotá 
(Colombia), Escala, 1990, p. 42 

Fig. 168 Unidad Vecinal  Santiago   y  Unidad Vecinal Portales 
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Para  organizar los proyectos como unidades vecinales, la Corporación de la 

Vivienda debió primero realizar estudios para definir la necesidad de metros 

cuadrados necesarios por persona y, de esta manera, determinar patrones en base 

a poblaciones representativas. Para esta labor los profesionales de la Corporación 

estudiaron y analizaron la densidad que se podía alcanzar en los conjuntos 

residenciales y la relación porcentual que se podía establecer en el uso del suelo, 

entre las viviendas, circulaciones, áreas verdes y servicios comunes. 

Al mismo tiempo, se determinaron sectores demográficos para la 

postulación a las viviendas, y se verificó que la proporción de viviendas a construir 

estaba primordialmente ligada a la capacidad de pago de los obreros y empleados. 

A continuación, se estableció una clasificación de los diferentes estratos de 

viviendas a las que podían acceder los postulantes y se definió que las viviendas 

medias serían de 35 a 84 metros cuadrados, correspondiendo esta última 

superficie, a un programa de cuatro dormitorios, destinadas para obreros y 

empleados de rentas bajas.462   

Ésta fue la población que pudo acceder a vivir en la “Unidad Vecinal 

Exequiel González”. En la figura 169, se observa el plano de ubicación del conjunto, 

contiguo al estadio nacional en la comuna de Ñuñoa, cercano al centro de Santiago. 

Esta ubicación en el interior de la ciudad consolidada, fue común en los proyectos 

financiados por las cajas de empleados, ya que sus afiliados de clase media podían 

acceder a créditos por parte de la banca nacional.463 

                                                
462 “Plan Habitacional Chile”, Corporación de la Vivienda, 1963, p. 11 
463 SAN MARTIN, Eduardo. Op. cit., p. 41 

Fig. 169    Plano de ubicación en la ciudad. En color gris la Unidad Vecinal Exequiel González   
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El cconcurso fue ganado por tau y   

 

 

Fig. 170    Plano general Unidad Vecinal Exequiel González   

Fig. 171    Vista aérea Unidad Vecinal Exequiel González  en la actualidad 
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Para el diseño de esta Unidad Vecinal, la CORVI llamó a un concurso 

público a nivel nacional. El primer lugar del concurso lo obtuvieron dos oficinas ex - 

aequo464. El jurado manifestó que el equipo de arquitectos conformado por Pablo 

Hegedus, Ricardo Carballo y Rodolfo Bravo poseía un mejor diseño de las 

viviendas, pero que los arquitectos de TAU presentaban un mejor emplazamiento 

de los edificios conformando mejor los espacios públicos.465    

El programa del concurso establecía que se debían construir tres mil  

viviendas, las cuales se debían distribuir considerando un 10% de departamentos  

para cuatro personas, un 50 % para cinco personas y el 40% restante, para seis 

personas. Además, se consideraba el equipamiento típico para una unidad vecinal, 

como un centro educacional y comercial.466 Durante el desarrollo del proyecto la 

cantidad de viviendas diseñadas definitivamente fueron dos mil seiscientas  

unidades, por lo cual se estableció que la escuela se diseñaría para atender a 

quinientos alumnos como máximo.467  

El terreno considerado por la CORVI para la construcción del proyecto 

abarcaba una superficie de 28 hectáreas. Éste consistía en un predio sin calles 

interiores, por lo cual los profesionales pudieron diseñar libremente el conjunto, 

como se observa en el plano de la “Unidad Vecinal Exequiel González Cortés”.  

Para la implantación urbana del proyecto la solución adoptada fue la 

denominada súper-manzana, sin tráfico de vehículos a través de la población. Se 

proyectaron penetraciones que dieran acceso, en número suficiente, desde las tres 

avenidas circundantes como Av. Grecia, Lo Encalada y Av. Carlos Dittborn. Todas 

las viviendas se dispusieron a menos de sesenta metros de esos accesos.  

De esta manera, se generó un circuito peatonal interior protegido del tránsito 

vehicular, que permitía el recorrido seguro de los residentes. En la fotografía aérea 

se observa una vista actual de la Unidad Vecinal, donde se aprecia la consolidación 

de las áreas verdes y la arborización de senderos y patios interiores del conjunto. 

También, apreciamos la zona de estacionamientos y el área de equipamiento 

donde destaca el supermercado, los locales comerciales, la iglesia y la zona de 

canchas deportivas, todas ubicadas en el centro jerárquico del conjunto.  

                                                
464 Los dos equipos ganaron el primer lugar, en las mismas condiciones. Ver figura número 109, del 
capítulo 4, donde se muestra a los dos equipos de arquitectos. 
465 CARVALLO, Ricardo. Conversaciones con el arquitecto. Ricardo Carballo se tituló de arquitecto en  
la Universidad de Chile. Fue ayudante del profesor Roberto Dávila en la misma universidad. En 1943 
fue nombrado profesor de taller en la Universidad de Chile cargo que  desempeño hasta 1976. En el 
año 1948 viajó junto a un grupo de arquitectos a conocer la ciudad de Brasilia. Ha participado en 
numerosos concursos y ha impartido clases en diferentes universidades del país. 
466 EDDING, Hernán. Estudio de un conjunto habitacional población Exequiel González Cortés <Villa 
Olímpica>.   Santiago, Seminario, Universidad de Chile, 1964. 
467 EDDING, Hernán. Ibídem  



208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizando la conformación urbana de los edificios longitudinales en torno a 

patios notamos su relación con el sistema de "bloques a redent" construidos en 

diferentes lugares de Europa en esos años. Este sistema proponía que la "fachada 

de los edificios podía independizarse de la alineación de la calle, retranqueándose 

de la misma y permitiendo, así, crear a intervalos regulares patios ajardinados 

abiertos a la calle".468 Uno de los ejemplos más interesantes de este tipo de 

implantación en el terreno corresponde a la Casa Bloc construida en Barcelona en 

la década del treinta, diseñada por Sert, Torres y Subirana, quienes conciben un 

tipo de vivienda adaptada a una nueva idea de ciudad.469  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
468 PÉREZ, Javier. Manzanas, bloques y casas: formas construidas y formas del suelo en la ciudad 
contemporánea. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2005, p. 68.  
469PIZZA, Antonio; FREIXA, Antonio. J. LL. Sert y el Mediterráneo. Barcelona: Col.legi d´Arquitectes de 
Catalunya, 1997, p. 167 

Fig. 172 Vista maqueta Casa Bloc  

Fig. 173 Vista maqueta bloques conjunto Exequiel González Cortés  
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 Este proyecto fue una de las obras urbanístico-arquitectónicas más 

importantes del GATCPAC470 y consistió fundamentalmente en la construcción de 

un bloque que retranqueaba algunas de sus fachadas alineadas a las calles para 

integrarse en el tejido urbano existente. “De este modo, el espacio libre privado no 

era introvertido, interior a la manzana, sino que se abría a las calles”.471 El edificio 

consideró seis plantas y un corredor cada dos de estas, para ingresar en los 

departamentos dúplex.  

 Por su parte, los bloques del conjunto Exequiel González Cortés 

consideraron cinco plantas y un corredor con departamentos dúplex en el segundo 

y cuarto nivel. Estos pasillos conectaban todos los bloques permitiendo la relación 

entre los vecinos y el contacto visual con las áreas verdes. La conformación de los 

diferentes bloques quedó nítidamente definida en la maqueta de los edificios, donde 

se observaba claramente la conformación de los patios interiores comunitarios.  

 

 

 

 

 

                                                
470 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. 6a. ed. ampliada, Barcelona: Gustavo 
Gili, 1987, p. 659 
471 PÉREZ, Javier. Ibídem. Henard llama a esta disposición edificación a redans, y la propone para la 
reedificación de las franjas lineales de terrenos disponibles gracias a la desafección de las fortificaciones.  

Fig. 174 Detalle maqueta presentada al concurso. Nótese los bloques conformando la manzana 

Fig. 175 Esquema edificios Casa Bloc y conjunto Exequiel González Cortés    
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 En relación con el diseño de las áreas verdes, el equipo de arquitectos 

había conocido la experiencia urbanística y proyectual  de Cornelis Van Eesteren, 

cuando éste viajó a Chile en 1958.472 En esa ocasión, el arquitecto holandés 

recomendaba una distancia óptima para el diseño de un área verde pensando en la 

familia, planteando que la “distancia máxima entre toda vivienda y un área verde de 

destino exclusivo para el descanso de la madre y del niño lactante y párvulo, debía 

ser de 400 metros”.473 Al mismo tiempo, explicaba que la ciudad debía considerar la 

densidad de sus barrios cuidadosamente.474   

 Los arquitectos, organizaron la Unidad Vecinal mediante vecindarios de 

trescientas viviendas aproximadamente; “para nosotros fue muy importante el poder 

recrear la vida de barrio que se daba en Santiago, por eso que fue muy significativo 

acotar el espacio en el exterior de los edificios”.475  

 Para esta labor, él grupo utilizó como referencia barrios tradicionales de 

Santiago, cómo el barrio “Estación Central” o el barrio “Matadero”,476 los cuales eran 

considerados lugares precarios pero con una gran vida urbana.  

                                                
472 Cornelis Van Eesteren viajó a Chile en 1958 y trabajó en el Instituto de Vivienda, Urbanismo y 
Planeación de la Universidad de Chile para el anteproyecto Plan regulador de Osorno.  
473 VAN EESTEREN, Cornelis. Anteproyecto Plan regulador de Osorno. Instituto de Vivienda 
Urbanismo y Planeación. Universidad de Chile, 1959, p.7 
474 VAN EESTEREN, Cornelis. Op. cit., p.15 
475 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto 
476 FRANZ, Carlos. La muralla enterrada: Santiago, ciudad imaginaria. Santiago, Planeta, 2001, p.104 

Fig. 176  Fotografía de la época de la Unidad Vecinal. Nótese la conformación de los patios 
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Los profesionales diseñaron los diferentes vecindarios del proyecto, 

conformando patios interiores, destinados a áreas verdes y juegos infantiles. 

Además, se estableció un sistema de comunicación peatonal que relacionaba todos 

los patios y sectores, con las zonas de jardines.    

Así, el estudio, fue articulando el espacio colectivo y la escala de los 

edificios, favoreciendo las relaciones de la comunidad. En ese sentido, debemos 

destacar que vivir en estos vecindarios era una experiencia nueva para muchos de 

sus habitantes, quienes debían adaptarse a este <alojamiento colectivo>.477 

Al trabajar con la idea de barrio, los arquitectos, buscaban favorecer la vida 

en comunidad, sobre todo como posibilidad de organización solidaria de los obreros 

y sus familias. Asimismo, esta situación permitiría que los residentes se 

identificaran con su vecindario y el lugar donde habitaban.   

Un aspecto importante para que los habitantes se apropiaran de los patios, 

fue el diseño de departamentos en el nivel de terreno. De este modo, se logró la 

conformación de estos espacios, los cuales fueron ocupados por los vecinos de los 

bloques más cercanos. También, se generaron circulaciones en el segundo y cuarto 

nivel, que vinculaban los diferentes bloques a través de puentes y configuraron una 

especie de portales de acceso, a los patios comunitarios.478  

                                                
477 MARTINEZ, Soledad. Op. cit., p. 95 
478 BECERRA, José. Op. cit., p. 160 

Fig. 177  Fotografía de uno de los patios. Nótese la relación del primer nivel con el patio  
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Fig. 178   Imagen del corredor. Nótese la conexión con el otro bloque de vivienda    

Fig. 179   Detalle de la conexión de los bloques en el nivel del segundo piso   
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 Los puentes de conexión entre los edificios, los podemos apreciar en la 

fotografía de la figura 178. También, en esta imagen percibimos  el trabajo honesto 

con el material y la utilización del pasillo exterior como símbolo de la vida colectiva. 

La optimización constructiva de este corredor nos evoca, en cierta medida, las 

viviendas en galería de la colonia Törten, de Hannes Meyer, sobre todo en el uso 

del ladrillo y la utilización estandarizada de los elementos constructivos.479  

 En la fotografía inferior vemos un detalle de estos pasillos de conexión en el 

segundo nivel; destaca el trabajo con el hormigón a la vista que genera una gran 

sinceridad del material y demuestra la preocupación de los arquitectos por generar 

vinculaciones en altura, entre los edificios.  

  Finalmente, la figura 180 muestra el diseño de uno de los bloques del 

conjunto, en el que se explicita el trabajo de los muros de carga en los testeros  y la  

modulación de los elementos en las fachadas principales. Al respecto, uno de los 

arquitectos planteaba: “con distintas variaciones dentro del módulo tú generas la 

variedad del conjunto, entonces la gente se identifica con el departamento donde 

vive, que en ciertas características  es diferente al de los otros propietarios.480  

 De esta manera, los arquitectos utilizaban el concepto de unidad y variedad, 

para generar dentro de una misma modulación estandarizada, una característica 

propia para cada departamento.  

                                                
479 Ver figura 45 correspondiente a las viviendas de la colonia Törten 
480 CARBALLO, Ricardo. Conversaciones con el arquitecto 

Fig. 180 Fotografía de los bloques en esa época. Nótese el revestimiento cerámico del acceso al edificio    
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Como ya se indicó, en el centro de la “Unidad Vecinal Exequiel González 

Cortés”, se concibió un espacio jerárquico donde se ubicó el área de equipamiento 

de todo el conjunto. Ahora bien, durante el desarrollo del conjunto surgió la idea de 

proyectar una torre que sirviera de hito del conjunto.  

La ubicación de esta torre produjo un gran debate entre los dos equipos; al 

respecto, el arquitecto Ricardo Carballo recuerda el incidente en los siguientes 

términos: “yo proponía que la torre se ubicara  como un hito que se viera desde la 

avenida Grecia, pero Julio Mardones planteaba que debía  situarse en el interior del 

conjunto, donde finalmente se ubicó”.481 

Carballo imaginaba el edificio como un hito urbano, para ser visto en una 

gran avenida de la ciudad, en cambio, Julio Mardones lo pensaba como un hito que 

marcara el “corazón”, de la vida comunitaria de la unidad vecinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el paso de los años la torre ha cumplido su rol como hito del conjunto, 

representando un signo reconocible del lugar por parte de los habitantes. 

                                                
481 CARBALLO, Ricardo. Conversaciones con el arquitecto 

Fig. 181  Publicidad en revistas destacando la construcción de la torre de la Unidad Vecinal  

Fig. 182  Dibujos de alumnos de la escuela básica del conjunto habitacional     
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En esta línea, algunos investigadores manifiestan que: “el centro de la Villa 

parece ser a la vez el corazón de este cuerpo de piedra. Es ahí donde la mayoría 

de los encuentros ocurren”.482 Además, cuando se les planteó a los alumnos de la 

escuela básica de la villa que dibujaran el lugar donde vivían, algunos niños 

dibujaron la torre como icono del centro de la unidad vecinal.483 

En relación con la lógica estructural del edificio, “su característica principal 

fue la ausencia de pilares y vigas. La estructura está formadada sólo por muros de 

hormigón armado y losas placas”.484 Por esta razón, en la planta se aprecia la 

importancia del diseño geométrico de los muros, los que soportarán las cargas 

sísmicas, evitando también los graves problemas de torsiones en la estructura. 

Atendiendo a esta condición, los muros estructurales son los que definirán los 

recintos, separando los departamentos y las zonas pública y privada.485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
482 MARTINEZ, Soledad; MORENO, Marcela. Comunidad e Identidad urbana. Historias de barrios del 
Gran Santiago: 1950 – 2000. Proyecto Fondecyt. Santiago de Chile. p. 73 
483 MARTINEZ, Soledad. Op. cit., p. 102 
484 R. de la Construcción. “Ahora se investiga”. Santiago de Chile.  Revista de la Construcción Nº 42, 
noviembre, 1965. p. 53-61 
485 CARBALLO, Ricardo. Arquitecto Universidad de Chile. Entrevista. 

Fig. 183 Fotografía de la torre y detalle de una de las fachadas  

Fig. 184  Planta piso tipo torre. Nótese el uso de la simetría para generar una mayor estabilidad   
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 En la planta del departamento de la torre se observa claramente la 

jerarquización de la estructura, donde los muros estructurales son a la vez los 

conformadores del espacio arquitectónico.  

 El sistema constructivo empleado por los arquitectos para la ejecución de la 

torre y los otros edificios del conjunto fue el hormigón armado, el cual les permitió 

explotar todas las cualidades resistentes y estéticas de este material.  

 Sin embargo, aunque el hormigón a la vista era del gusto de los arquitectos, 

a los habitantes no siempre les pareció bien este tipo de terminación. Por ejemplo, 

cuando en esa época se le preguntó a los usuarios qué opinión tenían sobre este 

tipo de acabado para los muros, algunos respondieron: “Se ve feo, no me gusta 

nada (…) No quedó bien, se nota la madera que usaron, se ven los tablones 

puestos todavía (…) Me gustan las cosas en colores, no como quedan con 

cemento”.486 Esta opinión la expresó una de las primeras dueñas de casa que llegó 

a vivir en uno de los edificios. 

 Por otra parte, un profesor universitario manifestó que el hormigón a la vista 

era un procedimiento inacabado e incluso; “un poquito agresivo, la idea de 

agresividad, en el sentido que éste uno acostumbrado a cosas más 

pulimentadas”.487 Finalmente, otra habitante también profesora, cuando se le 

preguntó su parecer por la terminación de los muros exteriores señaló: “lógicamente 

no es estético, será porque una está acostumbrada a las superficies lisas exteriores 

ya sea en pintura o algún tipo de azulejos, o granulado”.488  

                                                
486 VIAL, Magdalena; AVENDAÑO, Mario; MONREAL, Rafael. Hormigón visto: aspectos de la 
problemática expresiva y su tecnología. Seminario (Inédito) Universidad de Chile. 1969, p. 159 
487 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 162 
488 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 166 

Fig. 185 Detalle planta departamento torre  (Dibujo Luis Silva)   
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A pesar de la opinión negativa por parte de algunos habitantes respecto a la 

terminación de este material, los arquitectos lo seguían prefiriendo porque les 

permitía generar una gran significación a sus obras, sobre todo en la incidencia de 

la luz en la definición de la volumetría tal como se plasma en uno de los croquis 

realizados por Pedro Iribarne. Por su parte, su compañero Sergio González 

planteaba: “hemos usado el hormigón visto en nuestro proyectos, porque lo 

consideramos un material noble que resiste en el tiempo, y hemos tratado de 

otorgar características trascedentes a nuestra arquitectura”.489 

Además, el arquitecto Ricardo Carballo planteaba que el uso de hormigón 

visto y los sistemas prefabricados contribuían a que los revestimientos perdieran 

importancia y que incluso los profesionales debían recoger algunos ejemplos de las 

culturas precolombinas, ya que “los mayas habían logrado una gran riqueza en la 

expresión de los materiales, sin caer nunca en lo llamativo sin justificación, ni en el 

falseamiento gratuito”.490  

                                                
489 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 137 
490 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 110 

Fig. 188 Vista vivienda de dos pisos  y detalle de terminación de uno de los muros exteriores    

Fig. 186  Croquis de Pedro Iribarne                                     Fig. 187 Vista desde uno de los patios   
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 Los arquitectos utilizaron un sistema de patrones para ir generando la 

articulación del espacio público y los diferentes bloques. En la fotografía aérea se 

observa la ubicación de un tipo de bloque emplazado hacia el norte para permitir el 

perfecto asoleamiento oriente poniente de las fachadas. Esta disposición permitió la 

conformación de espacios libres acotados permitiendo la circulación entre 

diferentes zonas del conjunto.  

 El bloque fue concebido con una altura de cinco niveles destinados a 

viviendas con departamentos tipo dúplex en el segundo y cuarto piso servidos por 

un corredor central.491 La vivienda tipo estaba compuesta de estar-comedor, cocina 

y baño de visita en primer piso y de tres dormitorios más baño completo en el 

segundo piso. Así se logró generar una zona de vida privada con control de ruidos, 

y una zona pública donde se realizaba la vida familiar.  

                                                
491 Esta alternativa permitía la construcción de edificios de cinco pisos sin ascensor.  

Fig. 189  Corte transversal bloque y planta departamentos tipo dúplex 

Fig. 190 Ubicación de los bloques en el conjunto y fotografía de los edificios en esa época 
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La utilización de bloques lineales con corredor les proporcionó a los 

arquitectos múltiples posibilidades de diseño, cómo el edificio utilizado para 

conformar uno de los patios en el borde exterior del conjunto que apreciamos en la 

fotografía aérea de la unidad vecinal.  

La fachada principal del edificio se orientó hacia el norte lo que permitió por 

un lado generar una gran fachada continua hacia la avenida Grecia, y por el otro, 

producir el acceso a las viviendas mediante un agradable corredor exterior 

orientado hacia patio interior del vecindario.  

Los departamentos fueron concebidos con doble fachada, lo cual  permitió 

una considerable habitabilidad de las viviendas, debido a la excelente ventilación 

cruzada y a la óptima iluminación de éstos.492  

                                                
492 TORRENT, Horacio. “Habitación moderna: técnica y proyecto”. Téllez, Andrés. (Comp.)  Vivienda 
Multifamiliar en Santiago 1930-1970. Santiago de Chile, UC y UDP, 2006, p. 60-77 

Fig. 191  Plantas primer piso y departamentos tipo dúplex con corredor exterior 

Fig. 192 Emplazamiento de los bloques en el conjunto y fotografía del edificio recién inaugurado   
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En la fotografía aérea del conjunto se indica la ubicación de los bloques que 

conformaban el límite sur de los patios comunitarios. El edificio consideró una altura 

de cinco niveles con departamentos de un piso en el nivel de terreno y 

departamentos dúplex en el segundo y cuarto nivel. Debido a su emplazamiento los 

corredores se orientaron hacia el sur y hacia las circulaciones peatonales interiores. 

La fachada principal del bloque se orientó hacia el norte, donde se ubicó el estar y 

los dormitorios de los niños logrando un buen grado de asoleamiento. En la 

axonometría del dúplex, notamos en cierta medida la relación con las unidades 

habitacionales del proyecto casa bloc, en donde la cocina se ubicó hacia el corredor 

permitiendo que el estar quedara alejado de los ruidos exteriores. En estas también 

distinguimos que las dimensiones de los recintos se adaptaron a los requerimientos 

del programa previo y a la optimización de las superficies. 493  

                                                
493 TORRENT, Horacio. Op. cit., p. 67 

Fig. 194 Ubicación de los bloques en la unidad vecinal y fotografía actual del edificio 

Fig. 193  Axonometría departamento dúplex Casa Bloc  y  Unidad  Exequiel González Cortés (Dibujo Luis Silva)  
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En la fotografía aérea vemos la ubicación de este bloque singular que junto 

con el edificio anterior conformó los patios de los diferentes vecindarios. Esta 

disposición de los edificios ortogonales entre sí, permitió matizar el carácter lineal 

de éstos haciendo referencia a la manzana tradicional. El bloque fue concebido con 

una altura de cuatro pisos servido por una escalera para ocho departamentos. El 

edificio fue diseñado para ser ubicado con orientación norte o sur, por lo cual 

recibía asoleamiento oriente y poniente. En los planos se aprecia la flexibilidad de la 

planta del departamento tipo, ya que tenía la posibilidad de ampliar el  estar 

comedor, si se eliminaba uno de los dormitorios.494 Finalmente en la fotografía 

actual del edificio, podemos apreciar los puentes de conexión entre los  bloques y 

cómo éstos han sido mantenidos por los usuarios.  

                                                
494 GAMEZ, Vicente. “Algunos antecedentes para el estudio de la doctrina habitacional de la 
Corporación de la Vivienda”. Revista INVI Nº 38, Chile, noviembre 1999, p. 27-58 

Fig.195 Planta departamento original y  planta con ampliación del estar comedor. (Dibujo Luis Silva) 

Fig. 196  Ubicación de los bloques en el conjunto y fotografía actual de uno de éstos  
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Así hemos examinado la importancia otorgada por los arquitectos al trabajo 

con la articulación de las diferentes escalas del proyecto, llegando incluso a diseñar 

el mobiliario de las viviendas, ya que debido a la producción en masa se había 

producido la democratización del confort para los diferentes sectores de la 

sociedad.495 En este sentido, Sergio González, planteaba que; 

“Es indispensable comprender, que la función desarrollada por el individuo o 

 grupo; el espacio <acondicionado>, entendiendo por acondicionamiento la 

 temperatura, la luz, la aislación visual (…), y el equipo (artefactos o 

 muebles); son una trilogía indisoluble que se condiciona dialécticamente. 

 Ningún estudio serio puede realizarse en el dominio del equipamiento de la 

 vivienda, si no se aborda el problema según este planteamiento”.496  

La preocupación por el diseño y el mejor funcionamiento del mobiliario al 

interior de la vivienda, se ve reflejada en la optimización y flexibilidad de las  plantas 

de los edificios analizados.  

Para concluir, cabe destacar que los arquitectos del  “Taller de Arquitectura 

y Urbanismo” trabajaban simultáneamente con el objeto arquitectónico y su 

emplazamiento urbano, con la célula y el conjunto, es decir, con la parte y el todo, 

tratados como fenómenos férreamente vinculados.  

Para lograr la articulación de estos fenómenos y de la intimidad del espacio 

privado con el ámbito  público, los arquitectos crearon lugares a diferentes escalas 

del proyecto. En la escala general del diseño trabajaron con la creación de patios 

relacionados a los vecindarios, que originaron interesantes lugares de encuentro 

entre los habitantes.  

A la escala de los edificios trabajaron con corredores diseñados cómo 

espacios de expansión de las viviendas y como verdaderas calles aéreas que 

permitían el vínculo con los otros bloques, las cuales se conectaron a través de 

puentes de hormigón, posibilitando  la relación de los habitantes a diferentes niveles 

en el conjunto. 

Por esta vía, el equipo introdujo en el diseño de los edificios toda su 

concepción ideal y social para estimular la vida colectiva de los habitantes, la cual 

ha presentado una muy buena aceptación por parte de los residentes de este 

conjunto y que, con el paso de los años, ha transformado a la unidad vecinal 

Exequiel González Cortés, en una de las obras más importantes del patrimonio de 

la arquitectura moderna en Chile.  

                                                
495 RYBCZYNSKI, Witold. La Casa: Historia de Una idea. Nerea, 2006. p. 223 
496 GONZALEZ, Sergio. “Diseño y equipo”. Revista AUCA Nº 6-7, Santiago (Chile), enero, 1967, p. 90 
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5.2.- La casa como refugio, en el conjunto Fitz Roy, 1961 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construir en el fin del mundo presenta ciertas condicionantes ambientales, 

que es necesario tener presente para poder desarrollar un proyecto de arquitectura 

que funcione en este crítico lugar.   

“El ambiente en los archipiélagos es siniestro. Durante casi todo el año, 

ahogados por los torrentes de lluvia y abrumados por la fuerza agresiva de 

la tempestad, son, como decía Darwin, tristes soledades donde la muerte 

más que la vida parece reinar soberanamente”.497   

 Con estas palabras, indicaba José Emperaire, las difíciles características 

climáticas donde se construyó el conjunto habitacional Fitz Roy. Este lugar se 

encuentra ubicado en Punta Arenas, una de las ciudades más australes del 

mundo,498 con heladas frecuentes en invierno y fuertes vientos provenientes del 

“Estrecho de Magallanes”. Debido a las severas condiciones climáticas, los 

arquitectos desarrollaron un proyecto acorde a las condicionantes ambientales y 

topográficas que les imponía el lugar. En este aspecto, para el grupo fueron muy 

valiosos los conocimientos de navegación que poseía Jorge Poblete, quien los 

asesoró para disponer la mejor ubicación de las viviendas y así, protegerse de los 

vientos dominantes. Atendiendo a estas condicionantes, los arquitectos realizaron 

un proyecto que utilizaba conceptos de racionalidad y economía, pero respetando el 

lugar y aprovechando la experiencia de la mano de obra local.     

                                                
497 EMPERAIRE, José.  Los nómades del mar. Santiago (Chile): Lom Ediciones. 2002, p. 46 
498 GUARDA, Gabriel. Historia urbana del Reino de Chile. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 
1978, p. 17  

Fig. 197  Plano de la ciudad de Punta Arenas, en rojo emplazamiento del conjunto Fitz Roy    
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El conjunto habitacional Fitz Roy se desarrolló en el marco del “Plan 

Decenal de Vivienda”, elaborado por el gobierno de Jorge Alessandri a fines de la 

década del cincuenta e implementado al principio de los años sesenta, para superar 

el gran déficit de viviendas existentes en el país.499 Debido a esta situación, la 

Corporación de la Vivienda, CORVI, convocó a un concurso público de arquitectura 

a nivel nacional para la construcción de un conjunto de vivienda en la ciudad de 

Punta Arenas, resultando ganadora la oficina TAU arquitectos.  

El concurso consideró el diseño de 316 viviendas de dos pisos para 

empleados y 336 viviendas de un piso para obreros, de las cuales un porcentaje 

debía ejecutarse por autoconstrucción. Además, se consideraba la construcción de 

equipamiento comercial y educacional. El terreno comprendía una superficie de 

58.000 metros cuadrados y un total de 3.400 habitantes, con lo que se alcanzaría 

una densidad de 340 habitantes por hectárea. En el informe anual de las obras 

realizadas por el gobierno de la época, se destacaba este conjunto y se planteaba: 

“Se logró la formación de unidades vecinales en torno a los centros 

comerciales y plazas. Las características climáticas de la zona dieron real 

importancia a las dependencias, al estar en el interior de las casas y al usar 

el material adecuado para la aislación de la intemperie y la durabilidad”.500   

Llama la atención que en este lugar de la “finís terrea”, la Corporación de la 

Vivienda quisiera construir la organización de las viviendas como una “Unidad 

Vecinal”, concepto que se utilizaba en esa época en ciudades con mucho mayor 

densidad habitacional en Chile. Pero tal vez, motivados por las ideas de progreso y 

desarrollo, los profesionales de gobierno pensaron que ésta era una buena 

alternativa de organización para este nuevo sector de la ciudad.  

                                                
499 En  este gobierno se realizó un vasto plan de construcción de viviendas y se instauraron rebajas 
tributarias para las construcciones de uso habitacional, con una superficie menor a 140 m².  
500 “Plan Habitacional Chile”, Corporación de la Vivienda, Santiago (Chile), 1963 

Fig. 198  Plano de conjunto  
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 Al revisar los esquemas explicativos realizados por los arquitectos se 

percibe que generaron una clara zonificación para organizar el conjunto. El predio 

fue dividido en tres sectores, uno para viviendas de autoconstrucción y los otros dos 

para viviendas construidas mediante licitación pública. En la parte central de cada 

sector se diseñó una plaza y un área de equipamiento comercial. Paralelamente, en 

el vecindario uno y centro neurálgico del conjunto, se diseñó una escuela y una 

guardería infantil, protegidos del viento proveniente del estrecho. Este equipamiento 

sumado a la lavandería fue concebido como el lugar jerárquico del conjunto.501   

 En relación con los aspectos de circulación, los arquitectos se preocuparon 

de que las calles se vincularan con las vías existentes en el lugar. Atendiendo a 

esta situación, la doble circulación de avenida España se transformó en el acceso 

principal a la población, tal como lo podemos apreciar en el diagrama de 

circulación, de la misma figura. Asimismo, la circulación principal de vehículos se 

concibió en el perímetro del conjunto, dejándose reservada un área exclusiva para 

la circulación de peatones, en el interior de la unidad, y que además sirvió como un 

lugar seguro, para el esparcimiento y recreación de los niños.    

                                                
501 “Plan Habitacional Chile”, Ibídem.  

Fig. 199  Esquemas de zonificación y circulación  
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 En una de las perspectivas generales de la unidad vecinal, se percibe 

claramente la intención de los arquitectos de generar una espacialidad interior que 

contribuyera el encuentro de la comunidad.502   

 Al mismo tiempo, se aprecia que la distribución de los elementos de 

urbanización y construcción fue concebida para lograr el mayor aprovechamiento 

del terreno y dotar de  acceso de vehículos a todas las viviendas, pero sin ocupar el 

área central del conjunto.503 En la imagen se ve también cómo la escuela y la 

guardería infantil, se dispusieron de tal forma que las fachadas conformaran el 

espacio público jerárquico, que se explicaba en la figura anterior. 

                                                
502 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 
503 “Plan Habitacional Chile”. Ibídem 

Fig.  200  Perspectiva del proyecto, en que se distingue el diseño del espacio interior, que es el 
verdadero corazón del conjunto. 
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 En el plano correspondiente al área de equipamiento del conjunto, vemos 

que éste se ubicó en el centro funcional de la unidad vecinal. Para conformar mejor 

esta área verde, algunas de las viviendas fueron dispuestas en hilera generando 

una fachada continua. De esta forma, el diseño del parque queda circunscrito a la 

doble circulación de avenida España, cómo  se advertía en el esquema anterior, en 

donde los arquitectos ubicaron los estacionamientos sin alterar la zona peatonal del 

interior del conjunto. Esta zona interior fue diseñada con diferentes equipamientos y 

actividades que estuvieran relacionadas entre sí, para lograr la integración de varias 

actividades de la comunidad simultáneamente. Este aspecto en el diseño del 

espacio público fue muy importante para que realmente funcionara como se lo 

imaginaban los arquitectos. En este sentido, el profesor Jan Gehl, plantea:  

 “ Lo importante no es si las fábricas, las viviendas, los servicios, etcétera, 

 están  situados muy cerca en los dibujos del arquitecto, sino si las 

 personas que  trabajan y viven en los diferentes edificios usan los mismos 

 espacios públicos y se encuentran a realizar las actividades cotidianas”.504  

 Atendiendo a estas consideraciones, los arquitectos de este grupo, ubicaron 

los equipamientos de tal manera que desaparecieran los límites entre las diferentes 

actividades realizadas por los distintos grupos del conjunto.     

                                                
504 GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano. Barcelona: Reverte, 2006, p. 113 

Fig.  201  Plano área de equipamiento   
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En relación con el diseño de las viviendas, los arquitectos idearon una 

unidad tipo, la cual podía utilizarse de forma adosada para crear una vivienda 

continua por agregación, o en un módulo de cuatro viviendas aisladas.505 A su vez, 

este módulo mínimo de cuatro viviendas, separadas por un muro de albañilería en 

cruz -concebido de manera concentrada- permitía el mínimo de fachadas 

exteriores, una gran economía de costo en la construcción y una menor superficie 

de pérdida de calor, algo muy importante por las bajas temperaturas de esta zona.  

A la par, esta unidad permitía la concentración de las instalaciones 

sanitarias y la eliminación de los patios interiores, por la dificultad para evacuar la 

lluvia y la nieve. Al mismo tiempo, se producía una mayor distancia entre las 

fachadas, lo cual favorecía el espacio psicológico de aislación, la independencia 

visual y la valorización de los volúmenes.506  

                                                
505 Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Nº 1, Santiago (Chile). Editorial 
Universitaria. 1961. p. 53 
506 Ibídem 
 

Fig. 202  Planta viviendas agrupadas en hilera. Nótese el diseño de la trampa de  aire y espacio de 
servicio del acceso a las viviendas 
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Las fachadas de las viviendas se diseñaron con ventanas pequeñas para 

favorecer la aislación térmica de éstas, sobre todo en el segundo piso revestido en 

madera. En relación con el emplazamiento de las unidades habitacionales en el 

terreno, estas debieron adaptarse a la fuerte pendiente de un sector de la 

topografía. Esta condición del suelo motivó que los arquitectos diseñaran las 

viviendas de dos pisos en este sector, porque necesitaban mayores fundaciones, y 

las viviendas de un piso -de autoconstrucción- en el terreno plano, porque sería 

más fácil la cimentación de éstas por parte de los usuarios. Simultáneamente, se 

estudió el movimiento de tierras para regularizar la pendiente, dejándola entre un 

doce y un diecisiete por ciento, y se trazaron las calles siguiendo las curvas de nivel 

del terreno, tal como se aprecia en el corte tipo que corresponde a las viviendas de 

dos pisos construidas en este sector.507  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
507 Plan Habitacional Chile”. Ibídem  

Fig. 203  Fachada viviendas agrupadas en hilera   

Fig. 204  Corte tipo emplazamiento vivienda en el terreno 
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Esta organización de la planta de la vivienda con la estratégica ubicación del 

calefactor y la cocina, aseguraban un gran rendimiento térmico. De este modo, los 

profesionales acogían las maneras de habitar de la gente del sur, que por la gran 

humedad utiliza la cocina -generalmente con combustible de leña- para secar la 

ropa y deshumedecer la habitación. 

 La situación descrita anteriormente es perfectamente entendida en la planta 

de la vivienda, ya que la cocina se abre al comedor y a la sala de estar, permitiendo 

que el calor central de la chimenea calefaccione todo el hogar y la vida familiar se 

dé en torno al fuego. Este ambiente también se percibe en el segundo piso donde la 

tubería de aire caliente está ubicada estratégicamente entre los dos dormitorios, 

para permitir algún grado de calefacción de éstos. Esta conformación de la planta 

se reforzaba con la implementación de ventanas dobles de madera y la instalación 

de nueve diferentes tipos de paneles prefabricados.508 

                                                
508 Plan Habitacional Chile”. Ibídem  

Fig. 205  Planta módulo tipo vivienda. Nótese que la vida del hogar se da en torno al fuego, en el primer 
 y segundo piso 
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Las viviendas se dispusieron de manera de enriquecer la perspectiva de la 

calle,  aspecto importante en el diseño del espacio urbano del conjunto. En cuanto a 

la orientación de las viviendas, los arquitectos partían de la base de que el 

asoleamiento logrado en estas latitudes no era significativo en relación al factor 

térmico; no obstante, orientaron las viviendas de manera que recibieran aunque 

fuera un mínimo de sol, como factor psicológico, y ninguna fachada con ventanas 

quedara expuesta al viento dominante. Incluso, acogiendo aspectos de la tradición 

constructiva del lugar, diseñaron trampas de aires en los accesos, para evitar el 

ingreso de aire frío y la pérdida de calor. Con relación al sistema constructivo de 

este tipo de viviendas, los arquitectos la realizaron mediante un montaje en seco, 

en su gran mayoría, utilizando hormigón sólo en sus fundaciones. Para la aislación 

térmica y sonora se consideró lana de vidrio en paneles de aglomerado.    

Para las casas de autoconstrucción se consideró un solo tipo de vivienda, 

modulada a sesenta centímetros, lo cual permitía el uso de madera pre-cortada en  

los talleres de prefabricación de la obra. Asimismo, se consideraron las 

instalaciones sanitarias y zonas húmedas, concentrados cada dos viviendas, para 

que fueran más económicas para los usuarios. Las redes de agua potable y 

alcantarillado podían ser ejecutadas directamente por la CORVI.509Las fundaciones 

se consideraron en dados prefabricados de hormigón y la cubierta se realizó en 

plancha de acero galvanizado acanalado.510  

                                                
509 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto 
510 CORVI. Plan Decenal ,1961. Ibídem. 

Fig. 206  Perspectiva mostrando el tratamiento de la calle y la relación con los volúmenes de las 
viviendas de dos pisos 
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La fuerte pendiente de la cubierta estaba pensada para soportar el peso de 

la nieve y evitar problemas de filtraciones por efecto de la lluvia o el deshielo de la 

nieve. A  la vez, el entretecho se utilizó como aislación pasiva y eventualmente para 

guardar. En las fotografías podemos verificar que después de cincuenta años, las 

viviendas siguen funcionando tal cómo fueron diseñadas por estos arquitectos, a 

principios de la década del sesenta, sin sufrir mayores alteraciones. 

Fig. 207 Fotografía etapa de construcción viviendas 

Fig. 208 Fotografía actual viviendas  
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La estructura de la vivienda se concibió en base a muros de albañilería de 

ladrillo armada, los cuales actuaban como muros de carga. De esta manera, la 

estructura es la conformadora del espacio de cada vivienda, en cuyo interior se 

considera tabiquería y entrepiso de madera, tal como se observa en la isométrica 

de detalle. Esta estructura servía además para cumplir con la normativa contra 

incendio en la separación de unidades de viviendas.  

 Por otra parte, al construir con ladrillo en esta zona de tanta humedad 

relativa, se podían producir filtraciones por capilaridad, por lo cual, los arquitectos 

diseñaron un sistema que revistió completamente el exterior de la estructura para 

protegerla de la intemperie. 

Fig.  209  Isométrica  del sistema constructivo, que detalla los muros estructurales de albañilería y los  
elementos de revestimiento de los mismos 
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 Finalmente, los arquitectos realizaron un prolijo desarrollo de los diferentes 

encuentros de los muros de albañilería, con los paramentos de madera, para 

garantizar la impermeabilidad de la vivienda. Entre los diferentes detalles destaca la 

utilización de piezas de roble de 3”x6”, afianzadas a los perfiles de acero para 

permitir la fijación de los revestimientos machihembrados de alerce y así lograr  

generar un elemento corta gotera para todo el revestimiento exterior.     

Para concluir, se debe señalar, que para estos arquitectos fue muy  

importante trabajar con la estandarización de la vivienda, y de esta forma lograr una 

mayor productividad en la construcción.  

Esta preocupación por la utilización de elementos estandarizados y la 

utilización de un módulo de actuación estará presente a lo largo de toda su labor 

profesional, tal como lo veremos en los proyectos que analizaremos a continuación.   

Las variadas soluciones tecnológicas se expresan en los acabados detalles 

constructivos, en los cuales los arquitectos pusieron especial atención, ya que en 

estos quedaba de manifiesto la relación entre arquitectura e industria. En este 

sentido, los arquitectos de este estudio realizaron el diseño de las viviendas 

utilizando diferentes paneles prefabricados, pero acogiendo elementos de la 

tecnología local, sobre todo en el uso de la madera debido a su capacidad para 

absorber la humedad del ambiente511 y por la connotación de calidez –en el espacio 

doméstico-  que le otorga el habitante de esta zona austral.  

                                                
511 SACCARELLO, María. La madera. Desde  su conocimiento a su conservación. Bolivia. Editorial 
Gente Común. 2010, p. 44 

Fig. 210  Detalles del sistema constructivo, en que se aprecia el encuentro  de la estructura con los 
perfiles de acero y los diferentes elementos del revestimiento de madera  
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5.3.- Valorización del ladrillo en vivienda de Gonzalo Mardones, 1962  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta vivienda la proyectó Gonzalo Mardones para su familia y se ha incluido 

dentro del análisis de las obras de este estudio porque permite comprender que 

aspectos de las grandes obras desarrolladas por el equipo, subyacen en esta obra 

individual. Es decir, que aspectos de la obra de este grupo se presentan tanto en un 

proyecto de gran envergadura como en uno de menor escala.  

 Otro aspecto importante de este proyecto es la búsqueda realizada por el 

arquitecto para integrar aspectos espaciales de la nueva arquitectura con los 

materiales utilizados tradicionalmente en Chile.512    

El terreno se ubicaba en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de 

Santiago, con una superficie aproximada de seiscientos metros cuadrados, con su 

frente mayor hacia la calle principal. Gonzalo Mardones emplazó la vivienda 

cercana al muro medianero posterior, para generar un gran jardín de expansión de 

ésta. Según sus palabras, esta ubicación le permitía generar un ámbito propio, al 

interior del predio, y al respecto explicaba: “mi preocupación por este aspecto me 

llevó a la solución planimétrica de la casa lineal, recostada sobre el medianero sur 

poniente, la cual permitió la liberación de un amplio jardín unitario, y la creación de 

patios con funciones específicas”.513 

                                                
512 ELIASH, Humberto; MORENO, Manuel. Op. cit., p. 186  
513 AUCA. “Casa Gonzalo Mardones”. Revista AUCA  Nº 3, Santiago (Chile), mayo, 1966, pp. 50-56     

Fig. 211   Planta de cubiertas. Nótese el espacio jerárquico del jardín  



236 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En atención a esta disposición, el arquitecto realizó una especie de juego, 

de positivo y negativo, entre el volumen de la vivienda y el vacío del jardín. Al 

mismo tiempo, esta distribución generó una fachada principal hacia el jardín, con 

orientación norte, muy apropiada para el asoleamiento de los dormitorios y el estar. 

Y una fachada posterior hacia el sur, donde predominó el muro de cerramiento, 

hacia las zonas sombreadas.  

 Al analizar la fachada principal de la vivienda diseñada por Mardones 

notamos cierta reminiscencia de la casa de fin de semana de La Celle-Saint-Cloud, 

de 1935, proyectada por Le Corbusier,  la cual según Frampton, se diseñó como un; 

“híbrido entre componentes industriales y materiales vernáculos”,514 porque el 

maestro empezó a aceptar la idea de que la utilización de materiales no industriales 

en la construcción no significaba necesariamente una regresión.515   

 

 

 

 

 

                                                
514 FRAMPTON, Kenneth. Le Corbusier.  Madrid: Akal, 2002, p. 100 
515 FRAMPTON, Kenneth. Ibídem 

Fig. 212    Planta vivienda. Nótese la optimización de los recintos,  sobre todo  los dormitorios y el 
comedor  

Fig. 213   Fachada principal de la vivienda  
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En definitiva, la obra de Gonzalo Mardones buscaba incorporar elementos 

formales y materiales del lugar, al servicio de una concepción espacial moderna.516 

Al diseñar siguiendo estos lineamientos, los elementos constructivos cobraban  

mucha relevancia y eran el medio para la manifestación de su arquitectura. En la 

concepción espacial de la vivienda, se puede apreciar que el arquitecto diseñó los 

recintos de acuerdo a las necesidades funcionales de cada uno, igual como lo 

hacían para los grandes proyectos desarrollados con el equipo. Al respecto, el 

arquitecto explicaba esta condición en los siguientes términos:      

“Para mí primó el adecuar el tratamiento espacial de cada recinto a su 

destino. Es decir, las zonas de circulación se concibieron con cielos planos 

de reducida altura en contraste con la amplitud lograda por el uso de 

mayores alturas y de las bóvedas. He tratado también de lograr que la 

espina dorsal constituida por la circulación longitudinal de la casa, (…) se 

vaya abriendo a las zonas interiores y exteriores con naturalidad”. 517     

De esta forma, percibimos cómo Mardones enfatizaba la altura de las 

bóvedas de la cubierta, bajando el cielo de las circulaciones, lo cual producía una 

interesante transición entre las diferentes alturas de los recintos. 

                                                
516 ELIASH, Humberto; MORENO, Manuel. Op. cit., p. 187 
517 AUCA. “Casa Gonzalo Mardones”. Ibídem 

Fig. 214 Fotografía acceso vivienda 
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En la fotografía apreciamos una vista en detalle del interior de la vivienda, 

en la que advertimos el uso del vidrio en relación con los elementos de ladrillo. 

Simultáneamente, percibimos la sutil composición de los variados elementos 

constructivos y la exaltación de sus diferentes superficies, las cuales se definieron 

claramente mediante la iluminación natural de los recintos.       

Fig. 215  Detalle interior vivienda 
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 Un aspecto esencial en la concepción de este proyecto fue la unidad entre 

estructura y espacio arquitectónico. Esta situación se ve claramente reflejada en la 

conformación de la planta, porque la construcción con muros de carga obligaba a la 

creación de una secuencia de espacios bien delimitados, en la cual la posición y la 

proporción de los vanos fueron elementos fundamentales para la materialización de 

la obra. De este modo, la estructura no se pensaba solamente como un tema 

técnico, sino que como la base desde donde encontrar la forma arquitectónica del 

proyecto. Al respecto Mardones agregaba: 

“En este predicamento, elegí el ladrillo que permite su utilización como 

 material básico de muros y techumbres trabajando como elemento 

 estructural de acuerdo con sus posibilidades estáticas, y no sólo como 

 superestructura, forma en que generalmente se le utiliza. Se concibió para 

 este efecto, un sistema equilibrado de muros de similar rigidez, utilizando el 

 ladrillo en bovedillas de techos planos, en bóvedas y en dovelas-ondas, sin 

 temor a deformaciones por el temblor”.518  

Como precaución ante los sismos, el arquitecto colocó varillas de acero 

entre las hiladas de muros y techos. Debido a esta situación, la casa se construyó 

prácticamente en ladrillo armado, sin ocultar la estructura. 

                                                
518 AUCA. “Casa Gonzalo Mardones”. Ibídem 

Fig. 216  Detalle constructivo de dovelas 
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En la figura 217, apreciamos una vista de las bóvedas hacia el jardín, donde 

se observa la esbeltez de éstas, las cuales fueron recubiertas solamente con tres 

centímetros de mortero impermeabilizado.  

Mardones concibió su vivienda, de tal manera de ocupar sistemas 

tradicionales de construcción, que en cierta medida lo distinguía de la construcción 

estandarizada que utilizaba este equipo en las obras de mayor superficie y 

programa. Al respecto, el arquitecto señalaba: 

“En el diseño de una casa individualizada no están en juego los factores de 

 estandarización, racionalización, productividad, etc., que conducen al uso de 

 materiales altamente industrializados o de elementos modulares y por lo 

 tanto los arquitectos nos permitimos, en estos casos, sacar partido al uso de 

 materiales naturales o tradicionales y de la calidad artesanal de nuestra 

 mano de obra”519 

Esta calidad en las terminaciones se puede apreciar también en la figura 

218, donde observamos, el cuidadoso trabajo de los encuentros entre los diferentes 

elementos de la albañilería. Además, vemos la vinculación del patio interior con el 

estar y el respeto por la arborización existente.  

                                                
519 AUCA. “Casa Gonzalo Mardones”. Ibídem 

Fig. 217  Vista de los dormitorios hacia el jardín  Fig. 218  Vista de uno de los patios interiores 
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En la fotografía vemos los muros interiores de la vivienda trabajados de 

manera honesta, sin revestimiento, en donde el color de cada material cumplió un 

rol fundamental en la percepción del espacio. De esta manera, Mardones logró una 

gran significación en el uso del ladrillo resaltando sus cualidades, concepto que 

también utilizó en los grandes proyectos a lo largo de su carrera con el equipo de 

arquitectos y en el proyecto para el Centro de Investigación para la Minería que 

proyectó junto a su hermano después de separarse del grupo.520 El arquitecto, 

además, quiso lograr la unidad de la obra a través del uso del ladrillo, en todos los 

paramentos. Y al respecto señalaba que:  

“Esta unidad (…) fue reforzada (…) por el uso del mismo material en muros 

 y techos y por el tratamiento unitario del piso, realizado en <terrazo> de 

 color claro en contraste con el ladrillo al natural”.521  

De esta forma, Mardones fue consciente de la expresión de cada elemento 

utilizado y paralelamente, realizó contrastes entre diferentes materiales y colores, 

para lograr incluso una mejor significación de cada uno de ellos. Existiendo también 

una interesante relación entre la calidez de la madera con la textura del ladrillo.  

                                                
520 Ver figura 162, del capítulo cuatro, que muestra el edificio trabajado con conceptos similares.  
521 AUCA. “Casa Gonzalo Mardones”. Ibídem 

Fig. 219  Vista interior de la vivienda. Nótese la relación de colores de los materiales  
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 Finalmente, es importante recalcar que muchas de las estrategias 

proyectuales utilizadas por Gonzalo Mardones en el diseño de esta vivienda estarán 

presentes también en las obras de mayor envergadura del grupo, lo cual significa 

que éstas respondían a una metodología de trabajo que utilizaban tanto para los 

pequeños proyectos como para los de mayor escala. 

 Para concluir debemos señalar que los arquitectos de esta oficina, fueron 

uno de los primeros equipos chilenos en cristalizar la idea de los bloques de 

habitación a gran escala, ubicados cerca del centro de la ciudad. Esto fue posible 

gracias al grado de complementariedad que tuvo el grupo y a una metodología de 

análisis y desarrollo del proyecto que manejaron con mucho oficio. Entre los 

aspectos de diseño de los conjuntos se destaca el respeto y la interacción con el 

lugar, la vinculación de la obra con el paisaje, la maxibilización de los espacios, el 

uso de una geometría ortogonal -que permitió la optimización de los recintos y el 

máximo rendimiento de la superficie-, la unidad entre estructura y espacio 

arquitectónico y la interesante expresión de la materialidad. 

 En el caso emblemático de la unidad vecinal “Exequiel González Cortés”, los 

arquitectos utilizaron un sistema de patrones de diseño, que les permitió desarrollar 

diferentes alternativas de departamentos para acoger las necesidades de los 

usuarios. Simultáneamente, en este conjunto los arquitectos desplegaron todos sus 

conocimientos vinculados al diseño de las células habitables y a la conformación 

del espacio colectivo, en sus diferentes escalas. Debido a la importancia otorgada a 

la interacción y encuentro de la comunidad, los arquitectos utilizaron todo tipo de 

recursos proyectuales para lograr el mejor vínculo de los habitantes. Debido a esta 

situación, la utilización del corredor como espacio de expansión exterior de la 

vivienda desempeñó un papel fundamental en el buen funcionamiento del conjunto. 

Otro factor importante fue la utilización de puentes aéreos de conexión que 

vincularon todos los edificios a diferentes alturas y además se trasformaron en 

verdaderos portales de acceso a los patios interiores. Paralelamente, la utilización 

de las circulaciones por el exterior de la fachada de los edificios, permitió que desde 

el nivel de suelo se percibiera la circulación de los habitantes, transformándose en 

fachadas vivas que otorgaron un gran dinamismo a éstas.   

 Todos estos elementos configuraron el oficio disciplinar de este equipo en 

sus primeras obras de vivienda, los cuales seguirían profundizando y desarrollando 

en su obra posterior, que analizaremos a continuación.   
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CAPÍTULO 6 

LA CONSOLIDACIÓN DE SU OBRA ARQUITECTÓNICA 
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El período de consolidación de la obra arquitectónica de este equipo se 

produce a mediados de la década del sesenta, cuando la mayoría de los arquitectos 

del grupo se acercaba a los cuarenta años de edad.  

Gracias al conjunto “Exequiel González Cortés”, los profesionales habían 

ganado un merecido prestigio, el cual se consolidó con los proyectos de gran 

envergadura realizados desde 1963 a 1967. Todos estos conjuntos fueron ganados 

por concurso público, modalidad que les permitió acceder a obras de gran 

repercusión en el medio nacional, lo que a su vez les posibilitó gozar de cierta 

independencia para expresar libremente su planteamiento arquitectónico. Sus 

trabajos más emblemáticos estuvieron relacionados principalmente con la 

construcción de grandes conjuntos de vivienda social y el desarrollo de importantes 

centros universitarios para las más prestigiosas instituciones públicas de educación 

superior, en diferentes ciudades del país.   

Es en estos años cuando, profundizan sus conocimientos sobre los nuevos 

sistemas constructivos como el hormigón a la vista, generando incluso un completo 

manual de especificaciones técnicas que posteriormente sirvieron de guía para 

algunos organismos de gobierno en la supervisión de construcciones estatales.522  

En esa época, los arquitectos compartían su trabajo en la oficina con las 

labores docentes en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y las 

actividades en el Colegio de Arquitectos, participando en diferentes tipos de 

actividades políticas y gremiales que los mantenía al día de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la construcción.    

En relación con el desarrollo de su obra arquitectónica, ésta recogió 

aspectos de la nueva arquitectura, pero vinculada al lugar de emplazamiento y a las 

técnicas locales. Este aspecto le confirió a la obra de estos profesionales cierto 

carácter regionalista,523 porque su arquitectura nacía también de las condiciones 

físicas del lugar, en palabras de Kenneth Frampton: 

“es regional en la medida en que resalta invariablemente ciertos factores 

específicos del lugar, factores que abarcan desde la topografía (...) hasta el 

juego variable de la luz local a través del edificio. La luz se entiende 

invariablemente como el factor primordial gracias al cual se revelan el 

volumen y el valor tectónico de la obra”.524 

 Por esta condición regionalista de la obra de este equipo, vemos que el 

terreno es el que dictaba en gran medida las leyes intrínsecas del proyecto.  

                                                
522 FRIEDMAN, Sonja. Arquitecto, esposa de Pedro Iribarne 
523 ELIASH, Humberto; MORENO, Manuel. Op. cit., p. 187 
524 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. 10ª ed. Trad. Jorge Sainz 
Barcelona: Gustavo Gili, 2000, p. 332 
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De esta manera, el reconocimiento de las características y cualidades del 

terreno era primordial para el desarrollo de la obra, como cuando el arquitecto y 

profesor Rafael Moneo, hablaba de la “inmovilidad sustancial” de la obra, diciendo;  

“La idea de inmovilidad <inmovilidad substancial> -como decía Borchers- 

implica el concepto de lugar, la presencia del suelo, (…) Es la condición 

inamovible de lo construido lo que nos permite hablar del <lenguaje de la 

inmovilidad substancial>.  

El solar se nos presenta entonces como el suelo en el que el edificio echa 

raíces, como un dato que puede y debe ser considerado como el primer 

material de la construcción (…) Pero <inmovilidad substancial> también dice 

algo acerca de la presencia física de la arquitectura (…) La arquitectura 

queda materialmente atrapada en la construcción (…) Sin el solar, sin un 

especifico y único lugar, la arquitectura no existe”.525 

Esta condición se presentará en la obra de TAU, sobre todo en los 

proyectos del Instituto Pedagógico y la Facultad de Agronomía, ambos de la 

Universidad de Chile, donde el proyecto nació de las condiciones impuestas por el 

lugar. Esta situación también quedó de manifiesto al visitar las obras, porque en 

éstas se aprecia cuán bien han soportado el paso del tiempo - sin sufrir grandes 

alteraciones-, lo cual significa que se adecuaron al contexto geográfico, a los 

problemas técnicos específicos y a la realidad local.   

A continuación estudiaremos los cinco proyectos realizados por los 

arquitectos en este período y que significaron la consolidación definitiva de este 

estudio en el medio nacional. El análisis lo realizaremos en orden cronológico, 

comenzando con el “Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile”, construido en 

el sector de Playa Ancha, en la ciudad portuaria de Valparaíso, en conjunto con la 

oficina CCF arquitectos. Enseguida, analizaremos el conjunto de vivienda 

denominado “Remodelación Paicaví”, en la ciudad de Concepción. Luego 

estudiaremos otro importante conjunto de vivienda social construido en Rancagua, 

denominado “Parque Koke”. Posteriormente, examinaremos el proyecto para el 

“Instituto Nacional de Capacitación Profesional”, en la localidad de Hualpensillo, en 

la ciudad de Concepción, diseñado junto a la oficina BEL arquitectos. Para finalizar 

profundizando en una de sus mejores obras –según nuestra opinión- que 

corresponde a la “Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile”, ubicada en el 

área sur de la ciudad de Santiago, donde los arquitectos pudieron exhibir toda su 

capacidad profesional y demostrar la madurez alcanzada en su labor disciplinar.    

                                                
525  MONEO, Rafael. Contra la Indiferencia como Norma. Santiago (Chile) Universidad Católica de 
Chile, 1995. p.31  



247 

 

6.1.- Volumen y estructura en Instituto Pedagógico, 1963, Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este proyecto la estructura desempeña un rol fundamental en la 

definición de la arquitectura, pues ésta es utilizada más allá de su necesidad física y 

se la desarrolla aportando cualidades arquitectónicas y definidoras de la volumetría 

del edificio;  

 “ Precisamente porque la estructura es imprescindible para que la 

 arquitectura  construida posea la estabilidad, la resistencia y la rigidez 

 necesaria, no tiene por qué ser muda desde el punto de vista 

 arquitectónico, salvo que sus creadores lo quieran así, por supuesto”.526 

 Los arquitectos realizaron una búsqueda para poder articular con la 

estructura del edificio una voluntad arquitectónica. Debido a esta situación, el 

proyecto desarrollado en base a una estructura de machones y muros de hormigón 

a la vista asume esta cualidad en toda su magnitud y es una de las características 

principales de este edificio.  

 Este proyecto se gestó a principios de la década del sesenta, cuando la 

Universidad de Chile convocó a un concurso para el diseño del “Centro 

Universitario de Playa Ancha”,  ubicado en Valparaíso. El proyecto debía diseñarse 

utilizando el concepto de campus universitario, el cual conectaría los dos extremos 

del terreno de la universidad y vincularía  el Instituto de Ciencias -que ya existía- 

con el nuevo Instituto Pedagógico.527  

                                                
526 CHARLESON, Andrew. La estructura como arquitectura: Formas, detalles y simbolismo. Barcelona, 
Reverte, 2007, p. 16 
527 AUCA. “Centro universitario de Playa Ancha”. Revista  AUCA Nº 9, agosto 1967. pp. 41-48 

Fig. 220 Croquis arquitecto Pedro Iribarne             Fig. 221 Detalle interior biblioteca   
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 Dentro del plano general del campus, los participantes debían entregar el 

diseño del Instituto Pedagógico con mucho mayor detalle, porque éste sería el 

primer edificio en construirse. En primera instancia, en el concurso del “Plan 

Director del Campus Universitario” obtuvo el primer lugar la oficina TAU arquitectos. 

En segunda instancia, el diseño en detalle del "Instituto Pedagógico" lo ganaron  ex 

–aequo528 el equipo mencionado anteriormente y la oficina CCF.529 El  proyecto 

causó una gran repercusión en la región por la envergadura de la obra, la manera 

de implantarse en el terreno y por la significación otorgada a los materiales.530  

 Después de terminado el concurso, las autoridades solicitaron a los dos 

equipos ganadores que trabajaran juntos desarrollando el diseño definitivo del 

Instituto. El lugar elegido para la construcción del complejo se ubicaba en la parte 

superior de los cerros, al sur poniente de Valparaíso. El inmueble se construyó en 

torno al “Campo de Marte”,531 generando un área cívica de gran importancia a nivel 

comunal y regional. Este sector además quedaba conformado por  el edificio del 

Instituto de Ciencias, el Estadio de Playa Ancha, el complejo deportivo Alejo Barrios 

y las instalaciones de la Escuela Naval, todas con una excelente vista hacia el mar. 

                                                
528 Ganaron el primer lugar los dos equipos, en las mismas condiciones.  
529 Esta oficina estaba compuesta por los arquitectos de la Universidad de Chile; Juan Cárdenas, José 
Covacevic  y Raúl Farrú.   
530 ELIASH, Humberto; MORENO, Manuel. Op. cit., p.182 
531LARRETA, Alfredo; HURTADO, Julio. Valparaíso al trasluz. Santiago de Chile, Ril editores, 2010. p. 
137. El Campo de Marte, era un lugar de esparcimiento de Valparaíso, donde en algunos años se 
realizaron paradas militares para conmemorar la independencia de Chile.  

Fig. 222 Vista aérea del sector de emplazamiento en Playa Ancha, Valparaíso.  



249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el “Plan Director del Centro Universitario”, diseñado por este estudio, se 

valoró el sutil emplazamiento urbano del conjunto, el acertado trabajo con el edificio 

longitudinal de laboratorios, la utilización de un eje para el tránsito peatonal interno; 

“y un espacio de escala cívica intercomunicado con éste, conformado por el teatro, 

biblioteca y casino, abierto hacia la Elipse”.532  

Con este planteamiento los arquitectos generaron una excelente relación 

entre el tejido urbano del sector y la organización del centro universitario. La 

composición del campus consideró la ubicación del volumen cuadrado del Aula 

Magna, rematando el eje de aéreas verdes paralelo a la avenida principal. La 

biblioteca, de volumetría rectangular se ubicó de manera ortogonal a este eje 

principal y su fachada norte se concibió como respaldo para el gran foro que se 

abría hacia la hermosa vista costera del sector.  

El diseño de las áreas verdes del conjunto, se organizó en base a diferentes 

patios, con los cuales los arquitectos rescataron aspectos de la tradición en el 

diseño de claustros y haciendas patronales de la época colonial en Chile. De esta 

manera los laboratorios, se concibieron como un volumen longitudinal, que 

conformó uno de los patios principales y a la vez generó una fachada continua 

hacia avenida Playa Ancha, otorgando una gran presencia volumétrica al edificio.   

                                                
532 AUCA. “Centro universitario de Playa Ancha”. Ibídem 

Fig. 223 Plan Director que obtuvo el primer premio del concurso. 
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Fig. 224 Esquema de la concepción arquitectónica del Instituto  

Fig. 225 Planta general. Nótese la articulación del edificio en torno al patio y la relación con la topografía  
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 El Instituto Pedagógico fue el primer edificio que se construyó dentro del 

campus que, a la postre, fue el único que se ejecutó de todo el Plan Director. El 

partido general del edificio fue muy respetuoso del lugar, realizándose en torno a un 

patio abierto al mar, pero protegido de la inclemencia de los vientos dominantes.  

 En el planteamiento arquitectónico del centro de estudios distinguimos la 

importancia otorgada a las diferentes vistas y a su relación con el ciclo solar.533 La 

galería de la biblioteca y el casino se abrieron hacia el patio. En tanto, en el bloque 

docente las salas de clases se ubicaron hacia el espacio natural privilegiando las 

vistas y la excelente iluminación.   

 También, distinguimos la composición de los elementos principales, donde 

percibimos una zona de administración, un área de docencia y un sector destinado 

a la biblioteca. El espacio central mantuvo la pendiente del terreno posibilitando el 

acceso a diferentes niveles, en donde el ingreso principal se planteó en la parte 

superior de la  calle Playa Ancha. Frente al patio se generó un ingreso secundario 

que permitió el acceso expedito de los alumnos y su vinculación  con los recorridos 

del campus general. Con el paso de los años las áreas verdes y su arborización 

han contribuido a la consolidación del espacio organizador del conjunto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
533 En la planta general del complejo los arquitectos indicaron las diferentes  áreas del Instituto, donde 
el bloque A, correspondió al sector de administración y oficinas de profesores; el bloque B, albergó las 
áreas docentes y salas de seminarios; el bloque C, abarcó de salas de clases y biblioteca; el bloque D, 
correspondió al sector de bienestar y casino; y finalmente el bloque E, acogió las dependencias del  
Aula Magna y Gimnasio. 

Fig. 226 Vista aérea actual del Instituto Pedagógico  
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 El proyecto definitivo del Instituto debió ser diseñado por las dos oficinas en 

conjunto. Este correspondió en gran medida a la propuesta general que había 

presentado la oficina TAU arquitectos.   

 Para el desarrollo del proyecto conjunto los estudios designaron a un 

arquitecto de cada equipo, responsabilidad que recayó en Sergio González y José 

Covacevic,534 este último después se trasladó a las oficinas del primero para 

coordinar mejor las diferentes etapas del diseño. 

 Para los profesionales fue muy importante el trabajo con la escala adecuada 

a las condiciones del encargo y las características del lugar. Por esta razón el 

diseño en torno al patio les permitió generar un espacio que aglutinó las diferentes 

áreas y se vinculó a la topografía del terreno, protegido de los vientos de la costa. 

Asimismo, este espacio sirvió “para que se desarrollara la vida de grupo, en el 

reducido terreno. Es decir respondió a la escala cívica de la expresión de la 

Universidad y a la escala de espacio limitado propio”.535   

 Sergio González realizó un acabado estudio del programa y estableció las 

prioridades de relación entre las diferentes necesidades y funciones, agrupándolas 

en áreas similares.    

                                                
534 COVACEVIC, José. Arquitecto Universidad de Chile  
535 AUCA. “Centro universitario de Playa Ancha”. Ibídem. 

Fig. 227 Planta de Subterráneo. Nótese la adecuación a la pendiente del terreno   
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En consecuencia la composición del edificio se realizó en base a cuatro 

volúmenes principales, en los cuales cada uno plasmó su forma de acuerdo a su 

función. Así, los arquitectos ubicaron los elementos repetitivos -aulas y oficinas 

docentes- en un volumen longitudinal de cuatro niveles, comunicados por dos 

escaleras laterales. Por su parte, el casino y la biblioteca se diseñaron en base a  

volúmenes rectangulares al poniente del conjunto. La biblioteca debía funcionar 

fuera del horario de clases, por esta razón se creó un acceso secundario que no 

interfirió con el área docente y el bloque de salas del instituto.  
 El Aula Magna se concibió cómo un volumen triangular, enfatizando su 

condición de auditorio, buscando los mejores aspectos técnicos para los 

espectadores. Este recinto consideraba una capacidad de doscientos cincuenta   

personas, por este motivo el foyer se ubicó hacia la galería principal con una salida 

expedita hacia el exterior.536  

 Los arquitectos efectuaron un giro de treinta grados al bloque lineal, para 

adecuarse a las condiciones impuestas por la topografía, lo cual le confirió un 

interesante dinamismo a la volumetría. A su vez estas masas corpóreas se 

articularon mediante una de las escaleras, la cual cumplió la doble función de 

circulación vertical y rotula del conjunto.   

                                                
536 AUCA. “Centro universitario de Playa Ancha”. Ibídem. 

Fig. 228 Planta piso zócalo. Nótese como la escalera sirve de articulación en el giro del edificio 
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 El edificio principal del centro educativo, fue concebido como un volumen 

longitudinal con una gran presencia hacia la calle Playa Ancha. Esta decisión 

arquitectónica respondió a los requerimientos de las autoridades universitarias 

quienes pretendían que este edificio sirviera como imagen corporativa de la 

institución en la ciudad de Valparaíso y se transformara en un verdadero símbolo de 

la vocación descentralizadora de la Universidad de Chile en ese período. Así 

mismo, la regular fachada en hormigón armado se debió a “la necesidad de 

disponer de espacios de gran versatilidad, que soportaran los frecuentes cambios 

en los programas universitarios y al problema de la altura del edificio”.537 

 El sistema estructural consideró pilares y losas nervadas, con muros 

armados en los extremos, lo cual permitió generar una interesante diferenciación de 

los volúmenes. Estos muros, necesarios para soportar las cargas sísmicas, a su 

vez sirvieron para acentuar la geometría ortogonal de los edificios. En la fachada 

principal distinguimos la diferenciación de los dos ingresos al edificio, con la 

utilización de paramentos vidriados de piso a cielo. Del mismo modo, apreciamos la 

utilización de ladrillo de cemento colocado como filtro solar en la zona de biblioteca 

y el sector de administración, manifiestando la intención de los arquitectos de 

enriquecer la fachada con este tipo de elementos.  

                                                
537 AUCA. “Centro universitario de Playa Ancha”. Ibídem. 

 

 

Fig. 229  Planta  primer piso y Elevación Sur hacia avenida Playa Ancha 
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 La fachada interior del bloque se trabajó de modo similar a la elevación 

exterior que daba hacia avenida Playa Ancha. Para enfatizar el acceso principal los 

arquitectos diseñaron balcones de hormigón, que causaban un contraste con los 

ventanales de cerramiento de piso a cielo. Este alzado se ejecutó con una 

estructura de placas prefabricadas de hormigón armado, que servía cómo 

protección solar y para generar un plano virtual que proporcionara una mayor 

profundidad a la elevación.538    

 La estructura soportante y la concepción espacial arquitectónica se 

trabajaron desde el principio del proyecto, para lograr la presencia honesta de la 

estructura y permitir que ésta conformara la volumetría. Por esta razón los recintos 

interiores  gozaron de una gran versatilidad para posteriores transformaciones. 

 Este aspecto se manifestaba también en la cubierta del edificio principal, la 

cual se realizó en hormigón armado, logrando un atractivo ritmo compositivo para el  

remate del edificio. Por su parte, en la planta del volumen central, la circulación se 

diseñó de tal manera, de ubicar todas las aulas orientadas hacia el agradable sol 

matinal. En cambio, las zonas húmedas se ubicaron hacia el poniente, porque 

tenían la posibilidad de generar un mayor cerramiento.539 

                                                
538 COVACEVIC, José. Ibídem 
539 COVACEVIC, José. Ibídem. 

  

Fig. 230 Planta segundo y tercer piso. Y elevación Norte, hacia el patio interior 
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 La modulación de la estructura soportante permitía la colocación de 

antepechos de ladrillo o paramentos vidriados y a la vez soportar los quiebra-vistas, 

que contribuían a la unidad del conjunto. Dentro de una trama compositiva los 

arquitectos enfatizaron en las elevaciones el carácter individual de cada volumen, 

de este modo el diseño del Aula Magna de planta angular, se vio reforzada  con la 

inclinación de la cubierta  hacia el lugar del escenario.  

 Simultáneamente, el volumen rectangular y de menor altura del casino se 

trabajó con líneas horizontales de manera de enfatizar su carácter de elemento 

subordinado a la composición principal. Estos recintos se diseñaron adyacentes a la 

circulación de conexión del conjunto, lo cual también posibilitó aprovechar las 

mejores vistas hacia la parte baja de la ciudad. Condición que se enfatizó con el 

diseño de grandes elementos vidriados para la integración de la arborización  

existente con los recintos mencionados.540 Además, en el exterior de este recinto se 

diseñó una circulación perimetral, que servía de expansión al estar y culminaba en 

una escalera de acceso al patio del primer nivel. En el edificio que albergaba las 

salas de clases se diseñaron balcones para generar un juego volumétrico y en el 

piso inferior se trabajó con un filtro solar para el cerramiento de algunos recintos. 

                                                
540 Para enfatizar este efecto los profesionales lograron que el municipio suprimiera la calzada que 
limitaba el terreno en ese sector y lo transformara  en vereda peatonal.  

Fig. 231  Elevación Poniente, hacia el parque y Elevación Oriente, hacia el patio interior 
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 En la imagen observamos un detalle del ingreso desde el patio interior del 

complejo, en la cual percibimos, la clara exhibición de la estructura y la valorización 

de los materiales sin tratamientos, aspectos que podemos considerar de rasgos 

brutalistas, según el criterio de Reyner Banham.541  
 Esta situación se ve reforzada por el trabajo realizado con los moldajes de 

madera, en  muros y pilares, que proporcionan  una gran significación  al hormigón 

visto.  En el ventanal del sector de escalera, de los pisos superiores, los arquitectos 

diseñaron dos balcones que sobresalen del plomo de la fachada enfatizando la 

tensión corpórea del hormigón. En la fotografía de detalle de una de las aristas del 

edificio notamos la importancia que otorgaron los arquitectos al trabajo con el 

ladrillo, para enriquecer la textura del volumen. De esta manera, los profesionales 

trabajaron con el color intrínseco  de cada material, realizando una composición 

clara y enfatizando los diferentes planos de la volumetría. En las fachadas 

principales también utilizaron este recurso, al combinar paramentos de hormigón 

prefabricado, ladrillos de cemento y revestimiento cerámico. En el sector de 

servicios higiénicos, el muro de hormigón se diseñó de manera curva, para 

disimular los elementos de ventilación y enriquecer el plano cerrado de la elevación.  

                                                
541 BANHAM, Reyner. El Brutalismo en Arquitectura: ¿Ética o Estética?. Barcelona. Gustavo Gili, 1967, 
p. 127 

 

Fig. 232 Vista del acceso en esa época                           Fig. 233 Detalle fachada Sur Oriente   
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Fig. 234  Detalle estructura edificio. Nótese la huella de los encofrados de madera en el  hormigón  
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  En la fachada norte, hacia el patio interior, se manifiesta con gran fuerza  el 

plano virtual de placas prefabricadas, que sirven como protección solar y generan 

un interesante efecto de sombras en las fachadas.   

 José Covacevic comentaba que en su trabajo con Sergio González, durante 

el desarrollo del proyecto, siempre quisieron trabajar enfatizando la textura del 

hormigón a la vista. Y al respecto, planteaba que “en esa época, nos producía un 

gran interés, la arquitectura en hormigón a la vista que estaban construyendo los 

japoneses, especialmente la arquitectura de Kenzo Tange.542 En este sentido, 

debemos recordar que según Giulio Carlo Argán este arquitecto japonés, era quizás 

el exponente más interesante de la poética brutalista, referida a la esencialidad de 

la materia y a su dureza expresiva.543  

 En la fotografía apreciamos un detalle de la fachada, en la cual distinguimos 

el encofrado confeccionado con tablas, que se marca en los machones de la 

estructura. Además, observamos los elementos prefabricados que se ubicaron en el 

interior de la estructura soportante. A su vez, en el frente del edificio podemos ver 

cómo los muros de carga laterales, sirven para conformar los cantos de los 

volúmenes y de esta manera enfatizar el cuerpo de cada bloque, que además 

coincide con los ingresos a los edificios. Igualmente, advertimos la intención de los 

arquitectos, de generar un remate en la parte superior del edificio, al retranquear los 

paramentos verticales de éste. 

                                                
542 COVACEVIC, José. Ibídem 
543 ARGAN, Giulio. El arte moderno del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid. Akal, 2004, p. 629 

Fig. 235 Vista del ingreso desde el patio en esa época  
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 Como el terreno presentaba una fuerte pendiente, los arquitectos trabajaron 

con un piso zócalo para salvar el gran desnivel. En este nivel se ubicaron salas de 

seminarios, salas de profesores y oficinas de administración. Para la estructuración 

del zócalo, los arquitectos debieron trabajar con grandes muros de contención que 

asumieron una gran  presencia en el edificio.  

 Desde la avenida Playa Ancha, se diseñó el acceso principal, mediante una 

escalera de hormigón armado que llegaba a la planta del primer piso, tal como se 

muestra en el corte por acceso principal y la fotografía de detalle. La escalera de 

ingreso se diseñó de esta forma debido a la topografía del lugar, situación que no 

es extraña en la ciudad de Valparaíso, donde abundan estos elementos; “escaleras. 

Ninguna ciudad las derramó, las deshojó en su historia, en su rostro, las aventó y 

las reunió, como Valparaíso”.544     

 La robustez de la escalera de acceso, quedaba acentuada por una baranda, 

rectangular, de treinta por diez centímetros, construida también en hormigón 

armado y soldada a pilares de acero que se ubicaban cada dos metros. A su vez en 

la parte superior del ingreso, los arquitectos diseñaron una cubierta de concreto, de 

cinco metros de ancho, para evitar la filtración de las lluvias al interior de hall y para 

conformar el espacio de acceso al edificio.   

                                                
544 NERUDA, Pablo. Confieso que he vivido. 1ª ed. Santiago (Chile). Fundación Pablo Neruda. 
Editorial Pehuen. 2005, p. 86 

Fig. 236  Corte por ingreso principal                                           Fig. 237 Vista ingreso principal 
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 Analizando el corte tipo en el sector de aulas y biblioteca vemos que el nivel 

inferior fue proyectado como estacionamiento de vehículos en un principio y 

posteriormente fue utilizado para ampliar las dependencias del edificio. Por su parte 

la biblioteca se ubicó en el segundo nivel y se subdividió en dos sectores 

principales, que consistieron en espacio de lectura de doble altura y un sector de 

almacenamiento de volúmenes, que incluyó un altillo para una mayor capacidad de 

estanterías. Al nivel de piso de la sala, los arquitectos diseñaron  ventanas corridas 

entre machones de hormigón, con un antepecho de noventa centímetros, 

permitiendo una excelente iluminación natural de los recintos. En la doble altura de 

la biblioteca y en el altillo del sector de depósito, se proyectaron filtros solares 

construidos con elementos de hormigón prefabricado, que enriquecieron la 

habitabilidad del espacio. En la planimetría también  apreciamos la estructura en 

base a vigas dobles en el sector del pasillo interior del edificio y el trabajo con los 

elementos prefabricados exteriores en las aulas.  

 Debido a estas características, algunos investigadores han planteado que la 

construcción de este edificio, sumado a la manera de relacionarse con el lugar, la 

valoración de los materiales y el respeto por el contexto, ha significado una “síntesis 

coherente y madura”,545 de la arquitectura nacional en este período.  

                                                
545 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una 
realidad múltiple. Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989. p.150 

Fig. 238  Corte por aulas  y biblioteca                                    Fig. 239  Vista aulas y biblioteca 
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Fig. 241 Detalle constructivo edificio                          Fig. 242 Corte tipo bloque salas de clases                      

Fig. 240 Detalle machones en fachada  
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 La etapa de detalles del proyecto, fue especialmente enriquecedora para 

José Covacevic, ya que Sergio González era particularmente diestro en el detalle 

cálido de la arquitectura. Posteriormente, González y Covacevic se hicieron cargo 

de la supervisión de la construcción del edificio, debido a su conocimiento del 

proyecto y sus detalles de terminación. En la planimetría que contiene el corte  

escantillón del edificio, apreciamos los diferentes elementos de terminación 

utilizados por los arquitectos. En éste, destaca el uso de revestimientos cerámicos 

de color blanco y de ladrillo de arcilla, en lo paramentos exteriores. También la 

utilización de palmeta plástica de alto tráfico y guardapolvos de madera en los 

pavimento de las salas de clases. Así, percibimos la preocupación de los 

arquitectos de trabajar con elementos económicos y adecuados a la tecnología y 

mano de obra local.546  

En las otras imágenes advertimos el detalle de pilares, que los arquitectos 

diseñaron de forma angular, para tener un mejor comportamiento estructural ante 

los movimientos sísmicos. También observamos el corte tipo por las salas de 

clases, donde apreciamos claramente el diseño de los muros de contención de 

hormigón a la vista, del piso zócalo, los cuales se trabajaron con diferentes 

terminaciones y relieves, para hacerlos más interesantes debido a la gran extensión 

de ellos. Para la realización de las diferentes texturas y relieves los arquitectos 

invitaron a trabajar al artista Eduardo Martínez Bonati, quien trabajó con una 

geometría de ángulo recto para los moldajes y dibujó elementos relacionados a la 

cultura precolombina en la superficie de los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
546 COVACEVIC, José. Conversaciones con el arquitecto  

Fig. 243  Detalle muro de contención. Nótese el trabajo con canterías y elementos simbólicos    
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 Esta iconografía también fue utilizada por otros profesionales de esa época 

en Chile, como el reconocido arquitecto Emilio Duhart, quien empleó elementos 

gráficos  con referencia indígena en los muros del edificio de la CEPAL, construido 

en Santiago.547 

Finalmente, debemos destacar el excelente trabajo con hormigón a la vista 

realizado en conjunto por estos dos equipos, en el cual utilizaron la estructura 

soportante como base para construir los espacios arquitectónicos siendo, a su vez, 

la manifestación de la volumetría. Asimismo, se subraya el hecho de que esta obra 

fue el fruto del trabajo coordinado de los arquitectos que, debido a su similar 

formación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, se entendieron 

perfectamente en el desarrollo de los edificios, utilizando un lenguaje común.   

 También destaca el intento de realizar la integración de las artes, trabajando 

con Eduardo Martínez Bonati, quien poseía una muy buena opinión sobre las 

posibilidades del hormigón a la vista y lo alababa en los siguientes términos: “es un 

material áspero, tosco, pesado, sonoro. Al trabajar con él cautiva, es vivo, sensible 

y tiene múltiples posibilidades texturales y cromáticas. Tiene la fuerza del material 

bruto y por otra parte es muy sensible”.548   

 Todas estas características fueron muy bien utilizadas por los arquitectos 

para conferir una mayor significación a la obra.  Tarea que no fue fácil, pues el 

trabajo con hormigón a la vista se estaba desarrollando lentamente en Chile, por lo 

que los profesionales debieron resolver los problemas que se les presentaban 

durante el desarrollo de la construcción, como la incorrecta dosificación de la 

mezcla o la falta de continuidad durante la faena de hormigonado. En este sentido, 

el arquitecto Sergio González recuerda:   

“En el caso del Pedagógico de Valparaíso, se especificó un cemento 

determinado que posteriormente debió ser reemplazado por otro más oscuro 

al producirse una huelga que alteró el suministro. Como consecuencia de 

esto, algunos sectores quedaron más oscuros”.549 

 La solución de estas problemáticas, significó una gran experiencia para el  

equipo, ya que el hormigón a la vista se convirtió en el material más utilizado por 

estos profesionales en ese período. De esta forma, apreciamos cómo los 

arquitectos emplearon todas las alternativas significativas que les entregaba la 

utilización de este material, como veremos en los diferentes proyectos que 

analizaremos a continuación.    

                                                
547 SELOSKI, Silvia. “La nueva veta: el hormigón visto”. Revista AUCA Nº 19, diciembre 1970, p. 22 
548 AUCA. “Hormigón visto” Revista AUCA Nº 19, diciembre 1970, pp. 19-21 
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6.2.- Importancia de la trama urbana en conjunto Paicaví, 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Remodelación Paicaví es uno de los mejores conjuntos habitacionales 

contemporáneos en la ciudad. Su diseño próximo al centro, resulta un 

manifiesto moderno que construye lo mejor de lo urbano y lo arquitectónico 

de la segunda mitad del siglo XX”.550  

Con estas palabras los investigadores Leonel Pérez y Pablo Fuentes 

manifestaban la importancia de la construcción de este conjunto habitacional para 

la ciudad de Concepción, a principios de la década del sesenta en Chile. Este 

conjunto fue construido inserto dentro de la trama de la ciudad, la cual había sido 

ejecutada en base a una retícula ortogonal durante los años de la conquista.551  

En la década del sesenta, en Concepción existían numerosas poblaciones 

marginales,552 debido a problemas económicos y estructurales que apuntamos en el 

primer capítulo, por lo cual la Corporación de la Vivienda realizó gestiones para 

paliar esta situación.  

Paralelamente, un hecho que aceleró los planes de remodelación en la 

región, fue el gran terremoto que afectó a la ciudad en 1960, el cual produjo una 

gran devastación, sobre todo de las viviendas de adobe que aún existían 

mayoritariamente en los sectores pobres de la ciudad.553  

                                                                                                                                     
549 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 141  
550 PÉREZ, Leonel; FUENTES, Pablo. Concepción. Barrios que construyeron la ciudad moderna. 1a 
ed. Concepción (Chile), Universidad del Bío-Bío. 2012, p. 73  
551 ERRAZURIZ, Ana María. Manual de Geografía de Chile. Santiago. Andrés Bello, 1998, p. 216 
552 AA. VV. Chile en el siglo XX. 12ª edición, Santiago de Chile: Planeta Chilena S.A., 2005. p. 244  
553 LAMB, Simón. El diablo en la montaña: la búsqueda del origen de los Andes. Lima. Plural editores, 
2010, p. 172 

Fig. 244  Foto aérea de Concepción década del sesenta    
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 En 1939 la ciudad de Concepción ya había sufrido las consecuencias de 

otro gran terremoto, por lo que diferentes instituciones debieron iniciar las 

actividades de auxilio y reconstrucción. Una de estas instituciones fue la Caja de la 

Habitación Popular, la cual construyó la población Lorenzo Arenas para albergar a 

los habitantes pobres de la ciudad. Ésta fue una de las primeras poblaciones en 

utilizar una configuración urbana distinta a la trama del damero tradicional. 

 Esta ciudad aglutinaba a un gran sector industrial, que abarcaba a los 

trabajadores del carbón, de la industria textil, de los muelles portuarios y de los 

sectores forestales. También albergaba a una enorme cantidad de campesinos que 

vivían en pésimas condiciones debido al bajo rendimiento de su atrasada  

producción agrícola.  

 En la fotografía superior vemos una de las  poblaciones marginales en el 

sector de la costanera, la cual debía ser evacuada anualmente debido a las 

grandes crecidas del rio Bío- Bío,554 que inundaba diferentes sectores de la ciudad.  

  Uno de los conjuntos de viviendas construidos para albergar a estos 

habitantes fue la "Remodelación Paicaví", la cual fue diseñada por los arquitectos 

respetando la trama ortogonal del casco histórico de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
554 SIBONA, Sergio. “Influencia de los factores potenciales de: la industria, los cordones agrícolas, las 
reservas forestales en la expansión urbana de Concepción”. Seminario. Universidad de Chile. 1962.  

Fig. 245 Población marginal en zona de inundación        Fig. 246 Comercio agrícola en esa época  

Fig. 247 Población Lorenzo Arenas                          Fig. 248 Plano de Paicaví inserto en la trama urbana   
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 El proyecto de remodelación fue ganado por el equipo de arquitectos 

mediante un concurso público organizado por la CORVI, el cual fue de gran 

envergadura y causó un enorme impacto en Concepción, debido a que fue un 

conjunto de vivienda social emplazado muy cerca del centro administrativo y 

comercial de la ciudad.  

 Otro aspecto de la importancia de esta propuesta, tiene relación con el 

trabajo de las manzanas en la ciudad. En cuanto a esto José Luis Sert, planteaba 

que en los diseños de renovación urbana, aparte de las condicionantes políticas y 

económicas, debían superarse dos problemas: “el primero, la subdivisión del suelo 

en lotes con propietarios diferentes; y el segundo, el sistema reticular de calles 

preexistente. Estas dos condiciones paralizaban cualquier proyecto de renovación 

de la ciudad”.555 En consecuencia, el proyecto de este equipo pudo sortear con 

éxito estas dos problemáticas, porque la CORVI se encargó de gestionar la 

expropiación de los terrenos y los arquitectos concibieron el conjunto articulando las 

calles existentes, conformando un área de 18 manzanas en la ciudad tradicional. 

 

 

 

 

 

 

                                                
555 SCHNITTER, Patricia.  “Modelo de ciudad latinoamericana según José Luis Sert”. Arte 
Latinoamericano del Siglo XX: otras historias de la Historia.  Rodrigo Gutiérrez (Director). Zaragoza. 
Universidad de Zaragoza, 2005, p. 244 
  

Fig. 249 Plano general de remodelación de las 18 manzanas 

Fig. 250  Fotografía de la maqueta. Nótese la ubicación de la torre como hito de la Unidad Vecinal 
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Fig. 252 Vista proyecto construido. Nótese que sólo se construyó la primera etapa de 3 manzanas   

Fig. 251 Emplazamiento de las nueve manzanas proyectadas para la remodelación  
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 La construcción de la remodelación debía realizarse por etapas, por lo cual 

los arquitectos debieron dividir el diseño en unidades menores. La organización 

general del proyecto estipuló dos zonas principales.  

 Una de éstas consideró un sector comunitario concebido “como una gran 

área, ubicada en el centro de gravedad del conjunto”.556 En ésta los profesionales 

pensaron en un espacio cívico, compuesto de: una plaza, escuela, supermercado, 

locales comerciales, teatro y biblioteca; “este sector, que simbolizaba  la vida 

comunitaria, estaba valorizado, con la inclusión dentro de él, de una torre de 

departamentos de 16 pisos de altura”.557 Así, notamos que en este proyecto, al igual 

que en la unidad vecinal “Exequiel González Cortés”, los proyectistas ubicaron una 

torre en el centro jerárquico del conjunto, que cumplía la función de hito urbano, en 

una de las principales avenidas de la ciudad, tal como apreciábamos en la 

fotografía de la maqueta Conjuntamente, toda esta zona se conectó por un puente, 

con los sectores al otro lado de la avenida Paicaví.  

La otra zona principal consistió en un sector residencial, el cual fue  

diseñado utilizando el concepto de vecindarios, de aproximadamente doscientas 

diez viviendas cada uno. Estos estarían provistos de equipamiento de menor radio 

de acción como juegos infantiles y comercio menor. 

En el esquema de zonificación distinguimos de qué manera el equipo 

vinculó las diferentes manzanas del proyecto. La concepción urbanística de los 

arquitectos consideró una sectorización de cada manzana, en la que se estableció 

una zona para edificios de cuatro a cinco pisos y otra para unidades de uno o dos 

pisos. Así mismo, consideraron un sector no edificado para servicios comunes y 

áreas de esparcimiento. Como consecuencia de este planteamiento el área de 

equipamiento quedó ubicada entre las dos manzanas, favoreciendo la vinculación 

de éstas, tal como se grafica en los esquemas del proyecto.  

                                                
556 AUCA. “Remodelación Paicaví”. Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969, pp. 66-73 
557 AUCA. “Remodelación Paicaví”. Ibídem  

Fig. 253 Esquema zonificación manzanas           Fig. 254 Esquema equipamiento manzanas 
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Fig. 255 Planta remodelación primera etapa y vista aérea actual, de cómo se construyó finalmente  
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De las dieciocho manzanas que consideraba la remodelación total del 

sector, la CORVI expropió la mitad para desarrollar el proyecto por licitación directa. 

Para las otras nueve manzanas se dispuso un desarrollo que se basaría en la 

iniciativa de los dueños de los predios, con una reglamentación que ordenaría las 

alturas, las áreas no edificadas y el porcentaje de ocupación de suelo, lo cual 

permitiría el desarrollo armónico del sector en cuanto a volumetría y criterios 

espaciales del área edificada por la institución gubernamental.   

En esta zona residencial la Corporación de la Vivienda estipuló un total de 

740 viviendas. De éstas el 80% consideró un programa de 5 camas, que equivalía a 

tres dormitorios, un baño completo y un medio baño. El otro 20% restante estipuló 

un programa de 7 camas, que consistía en cuatro dormitorios, un baño completo y 

un medio baño. Paralelamente, se reservó un sector para ser remodelado con 

fondos de la empresa privada, considerándose 700 viviendas con diferentes 

programas. Acogiendo estos requerimientos en el tratamiento espacial del proyecto, 

los arquitectos explicaban sus ideas en los siguientes términos:  

“Se ha concebido un sistema volumétrico que libera el centro de la 

manzana y lo incorpora al uso urbano como área recorrible. El 

emplazamiento de los bloques, la variación de las alturas de edificación -2, 

4, 5 y 16 pisos-, las áreas de esparcimiento, las repeticiones rítmicas, etc., 

se han trabajado de manera de obtener una solución de continuidad y 

fluidez en las áreas recorribles, enriquecidas, además, por la variedad de los 

elementos que conforman las perspectivas”.558  

 La remodelación consideró una primera etapa de tres manzanas, que fueron 

las únicas construidas íntegramente según el proyecto diseñado por el equipo de 

arquitectos. En el plano de la figura 255 observamos en mayor detalle el diseño de 

la primera etapa construida. En éste podemos percibir la utilización de una trama 

geométrica ortogonal que permitía seguir con la retícula  de las calles y avenidas 

existentes. Al mismo tiempo, notamos el diseño de algunos edificios, girados en 

45º, con respecto a la trama, para de esta forma producir una vitalización de la 

composición del conjunto.  

Con la sensible aceptación de la malla urbana existente en el lugar 

percibimos cómo los arquitectos concebían simultáneamente el diseño de la 

vivienda y su sistema de agregación en la ciudad.     

 En relación con los aspectos de movilidad de los habitantes, se observa que 

la circulación vehicular se estableció en el perímetro de las manzanas, sin afectar 

los circuitos peatonales interiores que relacionaban los distintos espacios libres.  

                                                
558 AUCA. “Remodelación Paicaví”. Ibídem   
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 En las imágenes vemos la disposición de los bloques para generar en cierta 

medida la conformación virtual de la manzana tradicional, dejando en el espacio 

libre interior el lugar de juego para los niños.  

 Además percibimos el volumen longitudinal que sirvió para conformar el 

área central del conjunto, el cual incorporó la utilización de corredores para el 

acceso a las viviendas y la utilización de dos escaleras exteriores de hormigón 

armado, trabajadas como elementos escultóricos.559   

                                                
559 Esta tipología era similar a la utilizada por los arquitectos, en el conjunto "Exequiel González 
Cortés", construida anteriormente.   

Fig. 256 Vista de los bloques y área de juegos, en esa época   

Fig. 257  Ubicación de los volúmenes en la trama y vista del bloque desde los locales comerciales 
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 En estas imágenes observamos otro de los bloques longitudinales utilizados 

para restituir el tejido urbano, el cual conformó un proporcionado sendero peatonal, 

que vinculó las dos calles laterales. La fachada del edificio incorporó un juego de 

llenos y vacíos en balcones y logias para generar un mayor interés volumétrico.560 

También vemos una fotografía  de la época, que mostraba el espacio central del 

conjunto, el cual contaba con una rampa escalera que debía cruzar a través de un 

puente hacia el otro lado de la avenida Paicaví y conectar toda la unidad vecinal. 

                                                
560 El sistema de cerramiento de las logias, también era similar al utilizado por TAU anteriormente en el 
conjunto Exequiel González, el cual les permitía crear una pantalla  para el secado de la ropa.   

Fig. 258 Vista espacio central del conjunto. Nótese la rampa escalera para atravesar la calle Paicaví   

Fig. 259 Lugar del bloque en la trama     Fig. 260 Fachada principal del bloque longitudinal  
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 El bloque de mayor longitud de la composición se orientó hacia el norte para 

aprovechar el asoleamiento oriente poniente. A su vez la fachada del edificio se 

retranqueó de la línea oficial creando un intervalo abierto hacia la calle.561  

 El bloque generó un frente que restituyó la tipología de manzana hacia el 

lado oriente y generó un sendero peatonal interior hacia el poniente. En el 

proporcionado espacio hacia la calle se diseñó un estacionamiento de vehículos y 

un área verde, el cual ha sido muy bien conservado por los usuarios.   

                                                
561 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto 

Fig. 262 Ubicación del bloque conformando el borde        Fig. 263 Vista del bloque hacia el otro lado 

Fig. 261 Vista actual del bloque longitudinal. Nótese el retranqueo de la línea de fachada  
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 En las fotografías vemos la conservación de estos espacios en la actualidad 

que han sido muy bien mantenidos por los usuarios, situación que no siempre se ha 

logrado en los conjuntos habitacionales en Chile, debido a la indefinición de las 

áreas comunes. Uno de los factores del buen funcionamiento de estos espacios fue 

el trabajo con la escala pequeña entre los edificios.562 Un ejemplo de esta cualidad 

urbana, se observa en el diseño del “espacio cívico” del conjunto el cual fue 

conformado por tres bloques girados en 45 grados respecto a la trama principal.   

                                                
562 GEHL, Jan. Op. cit., p. 103 

Fig. 265 Ubicación de los edificios en la trama      Fig. 266 Vista actual edificios hacia calle Paicaví    

Fig. 264 Vista actual del espacio central del conjunto.  
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 Un aspecto característico en la obra de este equipo fue el gran valor que 

asignaron a la vivienda, donde las artes aplicadas podrían asumir su lugar. Por esta 

razón, incorporaban mosaicos de colores en algunos elementos de los edificios y en 

los corredores de ingreso a las viviendas. 

 De esta manera, se producía una unión entre las artes decorativas y las 

técnicas industriales, a través de la cerámica confeccionada en fábrica. Estas 

experiencias también estaban vinculadas al contacto que habían tenido los 

arquitectos con profesores de la “Escuela de Artes Aplicadas”, establecimiento que 

buscaba poner al alumno en contacto directo con la “fabricación” de un arte 

industrial.563  Paralelamente, las artes aplicadas, buscaban distintos referentes para 

afirmar la identidad nacional y uno de ellos fue el imaginario precolombino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
563 CASTILLO, Eduardo. Puño y Letra: Movimiento Social y Comunicación Gráfica en Chile. Santiago 
(Chile).  2007,  p. 43 

Fig. 267 Vista actual cerámicos en muro del corredor             Fig. 268 Detalle revestimientos cerámicos 

Fig. 269  Libro dibujos indígenas de Chile           Fig. 270 Trabajo alumno “Escuela de Artes Aplicadas" 
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 La aplicación de estos elementos artísticos en las fachadas era visto como 

una acción de buen gusto y refinamiento para la gente común. Incluso un profesor 

de la escuela en ese período564 señalaba que la institución procuraba “elevar el 

espíritu y el buen gusto público, llegando a la intimidad del hogar con el artefacto de 

uso cotidiano”.565 

 Los arquitectos de este equipo, diseñaron los elementos cerámicos en base 

a una matriz geométrica, que les permitía generar una interesante combinación al 

variar la posición de las palmetas. Otras veces trabajaron con motivos más literales 

haciendo referencia a la naturaleza, la cual interpretaban y enriquecían utilizando 

diferentes colores, tal como lo apreciamos en las figuras de estas páginas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
564 Algunos profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, también dictaban 
clases en la escuela de Arte Aplicadas de la Universidad de Chile.  
565 ÁLVAREZ, Pedro. “Artes aplicadas y la industria nacional: una difícil comunión”. Artesanos, 
Artistas, Artífices. Santiago de Chile. Ocho libros 2010, p. 265 

Fig. 271 Vista actual cerámica en hall de ingreso bloque           Fig. 272  Detalle revestimiento exterior 

Fig. 273 Detalle de revestimientos cerámicos. Nótese el uso de una matriz con diferentes colores 
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 Ahora explicaremos algunas de las características de las viviendas 

diseñadas por estos arquitectos. El bloque lineal ubicado en el borde del conjunto 

se emplazó al nor-oriente de manera de obtener un buen asoleamiento y se 

concibió con una altura de cuatro niveles servidos por una escalera para dos 

departamentos por piso. Al analizar los planos de uno de los bloques, apreciamos la 

utilización de una retícula ortogonal y la generación de espacios vinculados al 

volumen cuadrado. Atendiendo a esta disposición, los dormitorios principales y el 

estar-comedor se concibieron como espacios de similares proporciones, 

permitiendo una apacible permanencia. Esta situación se produce porque, según 

las palabas de Quaroni, “el cuadrado y su extensión tridimensional, el cubo, más 

que cualquier otra forma dan la idea de la claridad, de la estabilidad, de la tranquila 

fuerza consciente”.566 También observamos la adaptación de la planta de acuerdo a 

la evolución del núcleo familiar, sobretodo en la flexibilidad del estar-comedor.  

                                                
566 QUARONI, Ludovico. Proyectar un edificio ocho lecciones de arquitectura.  Madrid: Xarait, 1980, p. 135 

Fig. 274 Planta piso tipo original                         Fig. 275 Planta piso tipo (Dibujo Luis Silva)   

Fig. 276  Vista actual bloque hacia el parque y hacia calle Los Carrera 
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 Esta regularidad espacial también se ve reflejada en las plantas del 

departamento tipo, del bloque ubicado el área cívica. La fachada principal del 

edificio se orientó hacia el norte y los corredores de acceso a las viviendas se 

ubicaron hacia el sur. La vivienda consideró un programa de cuatro dormitorios, uno 

de los cuales se podía destinar al servicio doméstico o para ampliar el estar-

comedor. En relación con la actividad diaria del habitante se observa que en el 

segundo piso del dúplex, los arquitectos ubicaron el WC separado de la tina, lo cual 

fue fundamental para la optimización en el uso del baño por parte de los numerosos 

habitantes del departamento. La cocina se ubicó hacia el corredor y se incorporó un 

lavadero para el tendido de la ropa.567  

 La concepción espacial propuesta por los arquitectos, les permitió generar 

bloques de poca profundidad garantizando una muy buena iluminación natural de 

los recintos, tal como se puede observar en la axonometría de la vivienda. 

                                                
567 AUCA. “Remodelación Paicaví”. Ibídem   

Fig. 277 Plantas dúplex  

Fig. 279 Vista volumen escalera          Fig. 280  Vista actual bloque desde el espacio central 

       Fig. 278 Axonometría dúplex 
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 Las plantas de las imágenes corresponden a los departamentos de mayor 

superficie de todo el conjunto, los cuales constaban de estar-comedor, cocina, dos 

baños y cinco dormitorios. Aquí también apreciamos la preocupación de los 

arquitectos por adaptarse al ciclo de crecimiento de la familia. Esto se ve reflejado 

en la superficie del dormitorio matrimonial -que permitía la incorporación de una 

cuna- y en la flexibilidad funcional para ampliar el estar-comedor. Conjuntamente, el 

pasillo de circulación se diseñó con la doble función de recorrido y espacio de 

almacenamiento.568 En tanto, en el ingreso a la vivienda, distinguimos un pequeño 

espacio de distribución que permitía  crear una transición desde el área pública a la 

zona privada de ésta. Otro aspecto muy importante fue el diseño de los ejes 

estructurales concebidos en el perímetro del departamento, cuyos machones de 

hormigón armado sirvieron para soportar las cargas estáticas, pero también para 

resistir las cargas dinámicas producidas por el sismo.   

                                                
568 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.  

Fig. 281 Planta departamento  original                     Fig. 282 Planta departamento  (Dibujo Luis Silva) 

Fig. 283 Vista actual bloque longitudinal                                        Fig. 284 Detalle balcón  
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 El plano de la figura corresponde a la planta de primer piso y de piso tipo de 

los bloques cúbicos girados en 45º grados, en relación a la trama principal de la 

ciudad. Este bloque contemplaba cuatro alturas y generaba un atractivo patio de 

acceso a las viviendas. Este espacio permitía la iluminación natural de la escalera y 

la ventilación de baños y cocinas en un entorno controlado.569    

 La planimetría de los departamentos exponen algunas de las características 

de la obra de este grupo cómo el diseño de la planta en base a una geometría 

regular, buenas proporciones de las cocinas -que optimiza el trabajo de la dueña de 

casa-, regularidad en la proporción de las habitaciones y circulación cruzada de aire 

que permitía una buena ventilación e Iluminación natural de la mayoría de los 

recintos. Simultáneamente, podemos distinguir la separación de un área pública de 

una privada y una clara lógica estructural de muros y machones de hormigón 

armado, que en el primer piso son utilizados como un portal de acceso.   

                                                
569 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.  

Fig. 285  Planta 1º piso y piso tipo edificio                          Fig. 286  Vista edificio y detalle revestimiento  

Fig. 287  Vista actual fachada edificio                                  Fig. 288 Vista actual patio de ingreso edificio  
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 Finalmente, debemos indicar que este conjunto de viviendas es la 

culminación de un proceso proyectual, que estos arquitectos venían desarrollando 

por varios años, y se entiende como la cristalización de varias tipologías diseñadas 

con exactitud. En este proyecto existió la preocupación del equipo por integrar lo 

público con lo privado.  

Esta vinculación la realizaron a través de una sucesión de espacios 

intermedios proyectados entre los edificios. Esto se expresó también en los 

corredores exteriores de los bloques que servían de expansión de los espacios 

interiores. En atención a este aspecto, el corredor se trasformó en un lugar de 

permanencia y sostenedor de la vida comunitaria de los edificios, lo cual fue 

reforzado por el diseño de balcones y espacios de estar en las escaleras, tal como 

lo apreciábamos en las fotografías de los bloques principales 

 Debido a los aspectos antes mencionados, esta remodelación se consolidó 

como uno de los mejores conjuntos habitacionales construidos en el sector en esa 

época y comenzó a ser revalorizado en el medio nacional. Esto se ve patente, en el 

trabajo escrito por los arquitectos Pablo Fuentes y Leonel Pérez, quienes, al 

respecto, manifiestan: 

 “Sus espacios permanecen vigentes y el modo de vida propuesto por sus 

 proyectistas al amparo de los intereses institucionales del momento casi no 

 han sufrido alteraciones. Prueba de ello es el cuidado de sus áreas verdes 

 la mantención de sus edificios, el sostenimiento de su plusvalía y la 

 constancia de la vivencia comunitaria”.570     

 Esta situación se debe también al sensible trabajo con la escala de los 

edificios y sus espacios intermedios, a la vez que la buena integración producida 

con la trama urbana existente, ha permitido la excelente vinculación del conjunto 

con la ciudad, generando una intensa actividad urbana en el sector.  

 Estos elementos de conexión, también se proyectaron para unir los dos 

sectores del proyecto separados por la calle Paicaví, donde se creó un puente que 

unía el espacio central de una de las manzanas con el espacio en torno a la torre 

hito del conjunto, tal como lo advertíamos en la maqueta del conjunto. 

 Al mismo tiempo, la preocupación de los arquitectos por generar espacios 

seguros para los niños y vinculados a la plaza existente, ha recibido  sus frutos, lo 

cual queda demostrado por la gran valorización de las áreas verdes y los espacios 

libres por parte de la comunidad.   

 

                                                
570 PÉREZ, Leonel; FUENTES, Pablo. Op. cit., p. 98 
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6.3.- Conformación del espacio urbano en conjunto Parque Koke, 1966 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Uno de los aspectos más significativos de este conjunto habitacional es el 

diseño de los bloques y las viviendas en torno a un parque existente. Las casas y 

departamentos cumplen con muchas de las exigencias de orientación, ventilación y 

salubridad para los habitantes, pero el aspecto más importante para los arquitectos 

fue la conformación de un atractivo espacio urbano a escala del habitante.     

 Este proyecto fue ganado por concurso público por la oficina TAU, cuando 

estos profesionales contaban con más de cuarenta años y ya poseían la 

experiencia de construir varios edificios públicos y unidades vecinales. El concurso 

convocado por la CORVI consideraba la construcción de 190 viviendas en la ciudad 

de Rancagua, al sur de Santiago. El terreno comprendía una superficie de siete 

hectáreas en cuyo interior se encontraba un área verde, la cual por exigencia de las 

bases, debía conservarse.571  

                                                
571 AUCA. “Parque Koke de Rancagua”, Revista AUCA Nº4, Santiago (Chile), Junio-Julio, 1966, pp. 
21-26 
 

Fig. 289  Maqueta del conjunto habitacional “Parque Koke”, ganado por el equipo de arquitectos 
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 De la totalidad de las viviendas, 80 debían diseñarse en sistema de bloques 

de hasta cinco pisos y las otras debían proyectarse en extensión, con una superficie 

mínima de 40 metros cuadrados y con posibilidad de ser ampliadas a 66 metros 

cuadrados. Adicionalmente, la corporación en sus disposiciones urbanísticas, 

delimitó el área idónea que se podía utilizar, señalando que hacia la avenida 

principal el parque debía abrirse sin restricciones y, de este modo,  

 “se configuraría una especie de herradura edificable con una cara abierta 

 hacia el oriente. La ubicación de los colectivos se permitiría en el costado 

 próximo a la Avenida Baquedano (…) y también en el sector adyacente a  la 

  calle Nueva Lourdes”.572    

 De esta manera, advertimos que los lineamientos generales en relación con 

los aspectos urbanísticos del conjunto, fueron enunciados en definitiva por los 

profesionales de la Corporación de la Vivienda. A continuación, expondremos 

algunos de los proyectos seleccionados, que nos servirán como referencia para el 

análisis de las características del proyecto desarrollado por este estudio. El 

proyecto que obtuvo el segundo lugar fue diseñado por la oficina BEL arquitectos.573 

En esta propuesta el jurado apreció la intención de integrar las viviendas con el 

parque y de esta forma generar un área verde continua con los pasajes de las 

viviendas. Al mismo tiempo, fue bien evaluado el diseño de la vivienda en 

extensión, el que lograba una interesante trama de volúmenes en el nivel de 

terreno. Éstas se diseñaron en base a un módulo de tres viviendas en torno a un 

patio, los cuales se delimitaban con los dormitorios de la futura ampliación, tal como 

se observa en la lámina de conjunto y en el plano de detalle de las viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
572 AUCA. “Parque Koke de Rancagua”. Ibídem 
573 Oficina compuesta por los arquitectos Ana María Barrenechea, Francisco Ehijo y Miguel Lawner  

Fig. 290 Planta de conjunto y detalle de viviendas patio diseñadas por BEL arquitectos 



285 

 

 La propuesta que obtuvo el tercer lugar574 consultaba dos espacios de 

ingreso jerárquicos; uno era un corredor para acceder directamente al parque y el 

otro una plaza que servía al conjunto de viviendas y a la vez permitía ingresar al 

parque. El jurado destacó también en este diseño la zonificación general del 

partido, la descentralización del equipamiento y la calidad de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uno de los proyectos que logró mención, consideró la construcción de 

cuatro torres de iguales dimensiones,575 que se ubicaron hacia la avenida principal 

del conjunto, generando espacios de grata proporción entre las viviendas, pero que 

el jurado objetó porque algunas casas ubicadas en frente de las torres, afectaban la 

trasparencia hacia el parque.  

En otro de los diseños que obtuvo mención, la solución se consideró muy 

original,576 porque despejaba todo el sector hacia la avenida principal y concentraba 

la edificación en altura hacia la calle lateral, similar a la propuesta del equipo 

ganador, pero el jurado manifestó que la pureza de los volúmenes producía el 

desmedro de los espacios intermedios.577  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
574 Los arquitectos fueron Esteban Barbieri, Pedro Frontaura y Eugenio Gellona.  
575 Este proyecto corresponde al arquitecto Marcelo Etcheverry 
576 Proyecto realizado por Mario Recordon y Alberto Sartori. 
577 AUCA. Parque Koke de Rancagua”. Ibídem 
 

Fig. 293   Maqueta del otro proyecto que obtuvo 
mención del arquitecto Marcelo Etcheverry 

Fig. 292  Maqueta de la propuesta que obtuvo 
mención de Mario Recordon y Alberto Sartori  

Fig. 291 Maqueta y plano de la propuesta que obtuvo el tercer lugar 
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 Con la referencia de los proyectos anteriores se distingue que la propuesta 

de este equipo logró una gran coherencia en relación con los objetivos planteados 

en el concurso y, por esta razón, ganó el primer premio del certamen. Según el acta 

oficial del concurso, el jurado valoró en el proyecto de estos arquitectos la clara 

zonificación planteada y la agrupación de las viviendas como una manzana típica, 

lo cual permitía una interesante relación de espacios intermedios.  

 Simultáneamente, destacó el diseño de una calle en el límite norte del 

predio para el acceso a las viviendas en extensión,578 lo cual favorecía el acceso 

peatonal por el parque y la conexión a las ampliaciones futuras del conjunto, tal 

como lo apreciamos en el plano general de emplazamiento. Otro aspecto 

destacado, fue la posibilidad de ampliación de las viviendas, que la  mayoría de  los 

concursantes proyectó a nivel de terreno, pero que los arquitectos de este grupo 

diseñó en los entretechos; “de esta manera, si bien la inversión inicial era algo 

mayor, en definitiva, la ampliación resultaba más económica y permitía mantener 

inalterable el aspecto exterior de los volúmenes”.579 

                                                
578 AUCA. Parque Koke de Rancagua”. Ibídem 
579 AUCA. Parque Koke de Rancagua”. Ibídem 

Fig. 294 Planta conjunto que obtuvo el primer premio. Nótese el trazado geométrico con que se 
desarrolló el diseño del conjunto. 
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 Los arquitectos de este equipo eran muy respetuosos del lugar donde 

desarrollaban su obra. Primero realizaban un análisis del terreno para extraer sus 

cualidades principales y luego usarlos de antecedentes para elaborar el proyecto. Al 

respecto, Iribarne planteaba: 

“Un árbol en una plaza dará sombra, y un banco bajo él será agradable para 

sentarse. El contenido de esta relación es formar un ambiente adecuado 

para descansar. Pero árbol y banco tienen masa, forma y superficie, como 

todo elemento material. Determinan por lo tanto relaciones de proporción y 

escala con el resto de los elementos que constituyen el espacio”.580  

De acuerdo a este pensamiento, apreciamos con claridad la importancia 

otorgada por Iribarne y el equipo al trabajo con la escala pequeña, aplicado a la 

conformación del espacio exterior. Por este motivo, los volúmenes se ubicaron de 

tal forma en el terreno, para que generaran una gradualidad entre los espacios de 

las viviendas y el espacio del parque. Este aspecto se enfatizó con la creación de 

espacios intermedios en el exterior de los volúmenes dispuestos hacia el interior del 

conjunto, en los cuales se privilegió la permanencia de los habitantes. 

                                                
580 IRIBARNE, Pedro. 1959. Estudio de la relación entre actividad, equipo y espacio para la plazuela 
del teatro Municipal”. Seminario de investigación inédito, Universidad de Chile, p. 11 

Fig. 295 Vista aérea del conjunto habitacional Parque Koke, en la actualidad  
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 Uno de los aspectos más importantes del diseño de la unidad vecinal 

realizado por estos arquitectos fue la generación de una circulación perimetral que 

permitió generar un espacio interior resguardado del tránsito vehicular. De esta 

manera, las edificaciones tuvieron conexión directa con las áreas verdes y la zona 

de juegos. Aspecto fundamental para que el usuario utilizara realmente estos 

espacios. Al respecto, el profesor Jan Gehl plantea lo siguiente:  

“Para los niños, la zona de juegos es el lugar a donde se puede ir siempre. 

De hecho, este papel es una de las funciones más importantes de la zona 

de juegos. (…)  tiene una función importante como lugar de encuentro, como 

punto de partida para otras actividades infantiles”.581 

 Así, percibimos la aplicación de los conceptos urbanísticos del equipo, sobre 

todo en relación con la conformación de las áreas verdes trabajadas con mucho 

cuidado, velando por la adecuada proporción y la mejor escala de los espacios,582 

los cuales han sido utilizados satisfactoriamente por más de cuarenta años y se han 

consolidado como un importante lugar de esparcimiento de este sector de la ciudad.  

                                                
581 GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Traducido de la 
5ª edición inglesa: Life Between Buildings: Using Public Space. Danish Architectural Press, 
Copenhague, 2003. Barcelona: Editorial Reverté, 2006, p.129 
582 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig. 296 Vista actual de la integración del parque con los bloques de viviendas  

Fig. 297  Vistas de la consolidación de las áreas verdes del conjunto 
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Uno de los edificios más significativos de la composición fue el construido en 

el lado poniente del terreno. Este bloque longitudinal fue utilizado por los arquitectos 

para conformar el límite del conjunto hacia la calle lateral, reproduciendo en cierta 

medida la fachada continua de la manzana tradicional. Este volumen se emplazó 

con orientación norte-sur, lo que permitió excelentes vistas hacia el parque. Esta 

característica del emplazamiento motivó el diseño diferenciado de las fachadas 

principales, las cuales se abrían hacia el oriente y se cerraban hacia el poniente.  

Paralelamente, en este bloque se conjugó el perfecto equilibrio entre la profundidad 

del edificio y su costo de construcción,583 lo cual generó que los departamentos 

presentaran una excelente ventilación e iluminación natural.  

                                                
583 STING, Hellmuth. Atlas de Plantas-viviendas. Editores Friederike Schneider, Walter Meyer-Bohe, 
Reinhard Gieselmann. Barcelona. Gustavo Gili, 2000. p. XI 

Fig. 298  Planta y Elevaciones del bloque longitudinal   

Fig. 299 Plano elevación acceso departamentos Fig. 300 Vista actual acceso departamentos 
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En la organización de la planta de los departamentos apreciamos también la 

importancia concedida a la cocina y la logia de servicio, sobre todo pensando en la 

idiosincrasia del usuario, el cual necesita ventilar la cocina y secar la ropa en la 

logia. Además, al colocar el ladrillo hueco como cerramiento de las logias se 

lograba generar una especie de pantalla para favorecer el orden en la fachada del 

edificio y mantener la continuidad de éste. Simultáneamente, percibimos que los 

arquitectos previeron la posibilidad de agrandar el estar comedor en un cuarenta 

por ciento, eliminando uno de los dormitorios.  

Por otra parte, el diseño de las viviendas en extensión, que bordean el 

parque, consideraba un dormitorio en primer piso, con la posibilidad de construir 

dos dormitorios en la parte superior, lo que abarataba los costos para la ampliación 

futura de los usuarios.  

Fig. 302 Vista actual bloque longitudinal                    Fig. 303 Planta vivienda tipo 

Fig. 301 Planta departamento tipo bloque longitudinal (Dibujo Luis Silva)    
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Los bloques aislados se diseñaron en albañilería reforzada considerando 

una altura de tres pisos solamente, para poder hacer frente a las solicitaciones 

sísmicas. La condición estructural y constructiva de los edificios se pensó de 

manera integrada al proyecto de arquitectura, desde la primera etapa del diseño,584 

lo cual permitió que la planta de los departamentos se desarrollara con cierto grado 

de flexibilidad, al concentrar las zonas húmedas y ubicar un solo elemento 

estructural en el interior de la planta. En la fachada de los bloques distinguimos el 

sutil trabajo con las diferentes texturas de los materiales. Así, para  enfatizar el 

contraste de los paramentos verticales, el muro de hormigón a la vista se terminó 

de manera lisa, para que contrastara con la textura de la albañilería.  

                                                
584 GONZALEZ, Sergio. “El terremoto de Tocopilla”. Revista AUCA, Santiago, Nº 12, 1968, p. 5-9 
 

Fig. 305 Planta estructura departamento tipo 

Fig. 304 Vista de los bloques en la década del sesenta.   

Fig. 306 Vista del bloque en la actualidad 
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Finalmente, en este interesante conjunto advertimos que los arquitectos no 

sólo se preocuparon por el diseño de viviendas higiénicas y bien iluminadas, sino 

que también atendieron a los aspectos urbanísticos y de conformación del espacio 

público entre los edificios. Simultáneamente, la generación de los espacios 

exteriores acotados y bien delimitados tuvo su base en los numerosos estudios 

realizados por los alumnos y compañeros de TAU, en los cuales se estudiaba en 

terreno la forma en que los habitantes utilizaban las áreas libres. Con esta 

información los profesionales se preocuparon de generar y propiciar el contacto de 

los habitantes en los espacios intermedios alrededor de los edificios, asumiendo 

como núcleo central el parque existente.  

En atención a estas consideraciones, la consolidación de este conjunto 

habitacional se vio favorecida, entre otros, por cuatro aspectos que influyeron en su 

buen funcionamiento. El primero de estos fue la existencia previa del parque, por lo 

cual la arborización madura del lugar favoreció la consolidación de las áreas verdes 

del conjunto. El segundo aspecto fue la excelente accesibilidad que presentaba el 

proyecto por su cercanía con la avenida principal del sector, lo cual generó la fluida 

comunicación de los usuarios con los otros lugares de la ciudad.  

El tercer factor favorable fue la estratégica ubicación que plantearon los 

arquitectos, al área de equipamiento del conjunto habitacional, la cual ubicaron 

hacia la avenida principal, que se transformó en el paso obligado de los residentes, 

posibilitando el encuentro y la integración de estos. Y en cuarto lugar, la apropiada 

idea de los profesionales de vincular  de manera directa las viviendas y bloques con 

el parque, lo cual causó un buen efecto en las actividades de los residentes en las 

zonas exteriores y que incluso originó un grado de identificación de los habitantes 

con la unidad habitacional.   

Por los factores anteriormente expuestos, este conjunto ha asumido 

perfectamente los nuevos requerimientos de los residentes que, con el paso del 

tiempo han demandado una mayor preocupación por el entorno físico; “como 

mejores circulaciones peatonales y de bicicletas, para los niños y los ancianos y, en 

general, un marco más adecuado para las funciones recreativas y sociales 

colectivas”.585  De esta manera, la distribución espacial del proyecto y sus espacios 

bien conformados han permitido que el conjunto se adapte a los modelos familiares, 

en los cuales un gran número de habitantes son ancianos que disponen de tiempo 

libre para utilizar los espacios ciudadanos.586 Por esta razón, pensamos que este 

conjunto sirve de ejemplo para ser estudiado por las nuevas generaciones.   

                                                
585 GEHL, Jan. Op. cit., p. 57 
586 GEHL, Jan. Op. cit., p. 58 
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6.4.- Significación de la materialidad en INACAP, 1967, Concepción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto para la sede del Instituto Nacional de Capacitación Profesional, 

INACAP, fue una excelente oportunidad para estos arquitectos de profundizar en el 

trabajo con hormigón a la vista, que ya habían utilizado en los conjuntos 

habitacionales y sobre todo en el Instituto Pedagógico de Playa Ancha.  

En 1967, las autoridades del Instituto convocaron a un concurso público 

para construir la sede que estaría ubicada en la localidad de Hualpencillo, región de 

Concepción, el cual despertó un gran interés en el equipo, debido a la posibilidad 

de aportar en el diseño de un edificio para la capacitación de los obreros.  

Esta institución se había creado un año antes para implementar un vasto 

plan de formación técnica para los trabajadores en Chile y desempeñaría un rol 

fundamental en la especialización de la mano de obra nacional, en áreas como 

electricidad y mecánica de motores.587  

                                                
587 MONSALVES, Marcelo. Las PYME y Los Sistemas de Apoyo a la Innovación Tecnológica en Chile. 
Santiago de Chile. CEPAL- Sociedad Alemana de cooperación Técnica (GTZ). 2002. p. 25 

Fig. 307  Vista del ingreso principal al Instituto de Capacitación  
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La construcción de la sede ubicada en Concepción presentaba un valor 

estratégico para el Instituto, porque se emplazó en la región mayor crecimiento  

productivo del país; “asiento de importantes complejos industriales tales como el 

acero y sus derivados”.588 Atendiendo a estos aspectos, el Instituto absorbería la 

demanda de especialización de este sector, mayoritariamente en el área de la 

minería, refinación de petróleo y productos químicos.    

Para este concurso los profesionales participaron asociados con sus 

compañeros de la oficina BEL arquitectos,589 los cuales habían ganado importantes 

concursos para proyectar centros universitarios en las ciudades de Temuco y Talca. 

Estos diseños fueron utilizados como referencia por los arquitectos para la 

realización del nuevo complejo, los cuales habían sido concebidos ubicando los 

bloques en torno a patios como símbolos del lugar de reunión y enseñanza,590 tal 

como se observa en la perspectiva del Centro Universitario de Talca.  

                                                
588 AUCA. “INACAP Bío-Bío”. Revista AUCA Nº 19, Santiago (Chile), diciembre, 1970, pp. 70-74 
589 La oficina BEL estaba compuesta por los arquitectos de la Universidad de Chile Ana María 
Barrenechea, Francisco Ehijo y Miguel Lawner 
590 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.  

Fig. 308 Perspectiva Centro Universitario de Talca, desarrollado por BEL arquitectos 

Fig. 309 Planta general campus de Temuco y de Talca Fig. 310 Planta general INACAP 
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El terreno disponible para ejecutar el conjunto consideraba una superficie de 

quince mil metros cuadrados y el área total construida fue de seis mil metros 

cuadrados. El proyecto se propuso optimizar la disponibilidad de espacios libres, 

vinculando las edificaciones al paisaje natural. De este modo, organizaron el diseño 

en base a dos patios principales, uno que organizaba la zona de talleres y el otro 

que constituía el área docente, donde se ubicó el foro y el casino del Instituto.591 

Las dependencias del área administrativa y docente se ubicaron en un 

volumen longitudinal de dos pisos, orientado hacia el norte para aprovechar las 

buenas condiciones de asoleamiento. Por su parte, los talleres fueron concebidos 

en estructura de acero con luces de veinte metros de ancho, lo cual permitió una 

excelente iluminación natural y una  amplia flexibilidad en la distribución interior.  

                                                
591 El proyecto consideraba los siguientes recintos: 1. Hall de Ingreso; 2. Administración; 3. 
Instructores; 4. Docencia de Electricidad; 5. Electrónica; 6. Información Pedagógica; 7. Taller de 
Máquinas y herramientas; 8. Taller de Mecánica de Banco y Matricería; 9. Metrología; 10. Taller de 
Soldadura; 11. Sub-Estación Eléctrica; 12. Taller de Mecánica Automotriz; 13. Laboratorio Inyección 
Diesel; 14. Taller de Costura; 15. Bodega General; 16. Calderería; 17. Tratamientos Térmicos; 18, 19 y 
20  Talleres; 21,22 y 23  Redes; 24. Baños Generales; 25 Estacionamientos; 26. Descarga Talleres.  
 

Fig. 311 Planta primer piso complejo INACAP 
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El patio de talleres estaba conformado por todos los recintos destinados a la 

capacitación práctica de los alumnos. En relación a esta disposición el arquitecto 

Miguel Lawner, uno de los autores del proyecto, recuerda: 

“La variedad de talleres era impresionante: talleres de banco y matricería, 

 de metrología, de soldadura, de mecánica automotriz, de costura, de 

 calderería, de telecomando y electromecánica, práctica de redes 

 subterráneas y aéreas, etc”.592 

La formación técnica en talleres era promovida por el Instituto, porque esta 

institución había adoptado la metodología de capacitación profesional de adultos, 

respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, en la cual se pretendía 

que fuera el propio alumno el que encontrara las soluciones a sus problemas 

profesionales. De esta manera se buscaba que “los programas, condiciones, 

métodos de trabajo, materiales y herramientas fueran los mismos que el estudiante 

encontraría en el terreno al desempeñarse en su oficio”.593    

Este sector contaba con una circulación peatonal interna y otra periférica, 

destinada a los vehículos que abastecían los talleres, permitiendo la entrada y 

salida del equipo pesado, tal como se observa en el plano de arquitectura general.   

 

 

 

 

                                                
592 LAWNER, Miguel. Conversaciones con el arquitecto.  
593 R y C. “La Formación Profesional” Revista de la Construcción Nº 53, octubre, 1966, pp. 38-41 

Fig. 312  Propaganda de la época 
destacando el campus de  INACAP  

Fig. 313  Talleres del área de construcción de INACAP, 
para la formación de mano de obra calificada. 

Fig.   314  Elevación principal donde se muestra el edificio administrativo y los talleres   
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Para el edificio de administración y docencia los arquitectos utilizaron 

hormigón a la vista, lo cual les permitía trabajar con un material con buena 

resistencia antisísmica, facilidad para ser moldeado según la forma que se le 

quisiera dar y adecuadas posibilidades expresivas. De esta manera, los 

profesionales lograban una perfecta relación entre la estructura soportante y la 

conformación espacial de los recintos. Ya no se pensaba en un edificio en obra 

gruesa, al que se le debían agregar los revestimientos y terminaciones, sino que 

sería el propio material el que se expresaría con toda su fuerza.594    

En la materialización de este complejo se percibe la influencia de Le 

Corbusier y de algunos arquitectos japoneses como Kunio Mayekawa y Kenzo 

Tange. A principio de los años cincuenta, Le Corbusier había construido la Unidad 

de Habitación de Marsella, la cual implicó una gran repercusión en el panorama 

arquitectónico mundial debido al “modelado plástico de los muros”.595 Al trabajar 

con hormigón a la  vista, incorporó a sus proyectos una “preocupación por la masa 

y por los acabados deliberadamente <duros> y <brutales>”.596 Por su parte la 

influencia de la nueva arquitectura japonesa respondió en gran medida a las 

similares condiciones sísmicas de  Chile y Japón.597  

                                                
594 SELOSKI, Silvia. “La nueva veta: el hormigón visto”. Revista AUCA Nº 19, 1970, pp. 22-24 
595 GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición. Barcelona. 
Reverté, 2009. p. 33-34 
596 MADERUELO, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989 
Madrid. Akal. 2008. P. 63 
597 BOLT, Bruce. Terremotos. Barcelona: Reverté. 2003, p. 136 

Fig. 315 Vistas desde el acceso y el patio interior 
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En las imágenes se observa uno de las obras construidas por Kenzo Tange 

a principios de los años sesenta, correspondiente al Ayuntamiento de Kurashiki, el 

cual ejemplifica el magnífico uso del hormigón realizado por este arquitecto.  

En este proyecto observamos la clara organización estructural del edificio, 

así como también la precisa regularidad de la planta, la geometría ortogonal, el uso 

de las circulaciones verticales generando núcleos rígidos, la construcción de 

machones en el eje estructural de las fachadas longitudinales y el uso del hormigón 

visto, como expresión del material. Esta clara geometría estructural estaba muy 

acorde con el trabajo de cálculos matemáticos de los ingenieros, y que ya en la 

década del veinte había destacado Le Corbusier, en “Vers une Architecture”, 

diciendo, “operando con el cálculo, los ingenieros emplean formas geométricas, 

satisfacen nuestros ojos con la geometría y nuestro espíritu con las matemáticas; 

su trabajo está en la línea del buen arte.598  

De esta forma se creaban figuras geométricas simples por parte de los 

calculistas, las cuales también eran utilizadas por los arquitectos, “las reglas de la 

geometría euclidiana, axiomáticamente <irrefutables>, y las leyes <inevitables> de 

la estática estructural eran las <circunstancias físicas> bajo las que sus diseños se 

realizarían necesariamente”.599  

Así se producía la fusión de la geometría y las fuerzas estáticas, que 

condicionaban y a la vez, otorgaban a los edificios características propias del lugar 

geográfico donde se construían. Además es importante destacar el regreso a los 

valores tectónicos en estos proyectos, los cuales también se produjeron en otros 

lugares del mundo.600 

                                                
598 LE CORBUSIER. Vers une Architecture. Crés. París, 1923. Traducción castellana en Poseidón. 

Buenos Aires, 1964. HEREU, Pere.  MONTANER, Josep. OLIVERAS, Jordi. Textos de arquitectura de 
la modernidad. Madrid: Nerea, 1994 
599 BANHAM. Reyner. La Atlántida de hormigón.  Madrid. Nerea. 1989, p.210 
600 FRAMPTON, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica. Madrid: Akal. 1999, p. 338-339 

Fig. 316 Planta nivel acceso ayuntamiento                              Fig. 317 Ayuntamiento de Kurashiki 
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Siguiendo este camino los arquitectos japoneses realizaron una arquitectura 

que en cierta medida revitalizaba la utilización del muro, y hacían un uso escultórico 

de los elementos constructivos.601 Referente a la utilización de este material en 

Chile, el arquitecto Emilio Duhart manifestaba; “antes que nada, el hormigón visto 

requiere una planificación exacta de las etapas constructivas con una mayor 

coordinación entre los componentes de la obra”.602 Este aspecto también fue 

fundamental para los arquitectos de los dos equipos ya que, al trabajar con 

hormigón sin revestimiento presuponía un costo adicional por la complejidad de 

este tipo de terminaciones. En este sentido, González planteaba:  

“Pensamos que no puede establecerse una comparación entre un 

 sistema tradicional de obra gruesa de hormigón con la elaboración de un 

 hormigón visto. Si se plantean las exigencias mínimas de una obra 

 gruesa bien hecha, sin nidos y con juntas de <concretadura> bien 

 programadas, el hormigón visto no debe significar un gasto adicional”.603      

Debido a esta situación, la “Comisión Chilena de Productividad en la 

Construcción” desarrolló estudios para simplificar las faenas y realizar un mejor 

aprovechamiento de los materiales. Dentro de estas investigaciones se trabajó en el 

estudio de moldajes con tableros de madera, aplicables a muros y losas 

indistintamente, mejorando su eficiencia.604 En las imágenes se observa un sistema 

desarrollado por esta institución, donde apreciamos el entablado de madera, que 

después otorgaría esa textura tan característica en la terminación del hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
601 GIEDION, Sigfried. Ibídem 
602 SELOSKI, Silvia. Op. cit., p. 23 
603 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 139 
604 R y C. “Un sistema de moldajes con tableros”. Revista de la Construcción Nº 32, Santiago (Chile), 
enero, 1965, pp. 44-45 

Fig. 318 Vista interior del moldaje. Las unidades se 
afianzaban a los cuartones con golillas  

Fig. 319 Vista exterior del sistema aplicado 
en muro con cuartones verticales  
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El casino de alumnos y funcionarios se edificó en uno de los patios, 

equidistante de los diferentes pabellones para su mejor funcionamiento. Este 

edificio fue concebido con un carácter escultórico en el conjunto. Respecto a éste 

los arquitectos planteaban:  

“En el centro del patio de expansión, emergía el casino, pabellón concebido 

como escultura del conjunto y cuyo muro perimetral de su planta baja fue 

decorado con murales tratados directamente en el hormigón (…) resultando 

una de las obras  más significativas de este tipo realizadas en Chile”.605  

La idea de diseñar un mural para este proyecto se enmarcaba en el 

pensamiento que sostenían algunos artistas en esa época, vinculado al concepto 

de “educar al pueblo”, con reminiscencias del muralismo mexicano. Estos murales 

también se realizaban en otros edificios, donde algunos de los principales artistas 

fueron Eduardo Martínez Bonati y Federico Assler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
605 AUCA.“INACAP Bío-Bío”. 1970, Ibídem. 

Fig. 320 Detalle mural exterior casino  Fig. 321 Detalle mural interior casino  

Fig. 323 Mural de Federico Assler en industria CIC. Fig. 322 Mesa  de hormigón Eduardo Bonati  
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Los arquitectos buscaron la integración de las artes, al igual que lo habían 

realizado en otros proyectos como el “Instituto Pedagógico” de Playa Ancha, 

desarrollado por esta oficina años antes o como la “Unidad Vecinal Portales”, 

diseñada por la oficina “Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro” en 1957.  

En este sentido, Miguel Lawner manifestaba que los arquitectos no habían 

sabido estimular la participación de los artistas y que, a su vez, estos no estaban 

preparados para realizar un trabajo de equipo con los arquitectos.  

Sin embargo, para esta obra invitaron a colaborar al artista comunista 

Eduardo Martínez Bonati, quien, como pertenecía al grupo Signo,606 en su trabajo 

no aludió  al mensaje realista, sino que trabajó con elementos gestuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
606 El grupo SIGNO estaba compuesto por los artistas Gracia Barrios, José Balmes, Alberto Pérez  y 
Eduardo Martínez  Bonati, como consignábamos en el primer capítulo.   

Fig. 324  Detalle mural de Eduardo Martinez Bonati en el muro inferior del casino 

Fig. 325 Detalle muro Instituto Pedagógico  Fig. 326  Detalle mural en Unidad Vecinal Portales  
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Finalmente, Bonati manifestaba que en su trabajo con hormigón a la vista, 

utilizaba este sistema como un elemento de impresión, en el cual el moldaje era la 

gran matriz impresora que dejaba su huella en el material. Además, refiriéndose al 

hormigón, manifestaba: “es como una mala persona, tiene algo de imprevisible que 

hasta incorpora fallas -llámense nudos o retenciones- a la obra artística. Plantea la 

interrogante de si se debe proyectar teniendo en cuenta la naturaleza propia del 

material”.607 De esta manera, en el trabajo con hormigón quedaba de manifiesto 

toda su magnitud significativa, al ser utilizado como matriz de impresión para 

integrar las obras artísticas. Simultáneamente, se hacía alusión a la capacidad del 

material de generar en el espectador la sensación de dureza y tosquedad en las 

terminaciones, que lo asemejaban a trabajar con la piedra.  

Para concluir, en esta obra percibimos el grado de madurez alcanzado por 

los arquitectos en el trabajo con la masa corpórea y el desarrollo de su arquitectura, 

en la cual la significación del hormigón desempañaba un papel fundamental.  

Esta expresión del material estaba más relacionada a las sensaciones 

producidas en el ser humano, que a la geometría propia de la obra, en palabras de   

Jorge Arregui: “los caracteres exclusivamente físicos y fundamentales de la 

<realidad> física, y también de la ciencia física (…) son las cualidades 

<secundarias> o <sensibles propios> del tacto”.608 Por esta razón, es a través del 

tacto que lo duro y lo blando son percibidos por el ser humano como sensaciones 

de la impenetrabilidad de la materia.  

Del mismo modo, Gianni Rodari, destaca el concepto de “binomio 

fantástico”, utilizado en literatura, donde explica que; “la idea de <blando> no surge 

ni antes ni después de la idea de <duro>, sino simultáneamente”.609 De esta forma, 

al trabajar con diferentes texturas, creaban relaciones por contraste, favorables 

para el proyecto y su visualización.610     

Siguiendo intuitivamente este principio los arquitectos se preocuparon de 

generar los elementos que produjeran un contraste que otorgara una mayor fuerza 

interpretativa a la obra.   

 

                                                
607 SELOSKI, Silvia. Ibídem  
608  ARREGUI, Jorge;   CHOZA, Jacinto. Filosofía Del Hombre: Una Antropología de la Intimidad. 5ª 
ed.  Madrid: Ediciones Rialp. 2002, p. 163 
609 RODARI, Gianni; RASCHELLA,  Roberto. Gramática de la fantasía: Introducción al arte de inventar 
Historias. 3ª ed. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2008, p. 18. El autor comenta además, uno de los 
aspectos del libro “Los orígenes del pensamiento en el niño”, del psicólogo  Henry Wallon, quien  
afirma que “el pensamiento se forma por parejas” y que “el elemento fundamental del pensamiento es 
una estructura binaria donde cada uno de los elementos que la componen. La pareja, el par, son 
anteriores al elemento aislado”. 
610 MUÑOZ, Alfonso. El Proyecto de Arquitectura: Concepto, Proceso y Representación. Barcelona: 
Reverte, 2008, p. 125 
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6.5.- El juego de luz y sombra en la Facultad de Agronomía, 1967, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sombra es privación de luz. Parécenme las sombras ser de grandísima 

necesidad para la perspectiva, pues sin ellas los cuerpos opacos y sólidos 

serían entendidos malamente”.611   

                                                                                  Leonardo da Vinci 

 

El proyecto de la “Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile” fue 

realizado por TAU, en un momento en que recogían toda una experiencia de más 

de diez años trabajando como equipo. También, fue construido en una época en 

que la tecnología y la mano de obra local habían incorporado muchos adelantos en 

el trabajo con hormigón armado a la vista, lo que posibilitó, las buenas 

terminaciones de los edificios. Este fue un diseño con un extenso programa que 

exigió el trabajo coordinado de muchos profesionales y que los arquitectos supieron 

administrar adecuadamente.612 

En este campus pudieron desarrollar toda su capacidad creativa y 

profesional, debido a la magnitud del encargo, a la posibilidad de diseñar de 

acuerdo a lo establecido en el partido general del concurso y a la experiencia 

alcanzada en la construcción de centros universitarios. Por esta razón, pensamos 

que en este proyecto, mejor que en ningún otro, podemos apreciar el trabajo con la 

volumetría y el juego de luz y sombra de los diferentes edificios.  

                                                
611 DA VINCI, Leonardo. Tratado de pintura. 6ª ed. Madrid. Akal, 2007, p. 163 
612 AUCA. “Edificio sede de la Facultad de Agronomía.” Revista AUCA Nº 19, dic., 1970, p. 83-90 

Fig. 327 Vista del ingreso  a la Facultad.  Nótese el edificio del Aula Magna al fondo de la imagen    
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A mediados de la década del sesenta la Universidad de Chile necesitaba 

construir la nueva sede de la “Facultad de Agronomía”. Esta necesidad se 

fundamentaba en que la institución requería la infraestructura para preparar a los 

profesionales que mejorarían la productividad de los campos agrícolas del país. Por 

esta razón, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aportó el financiamiento 

para la construcción de los nuevos edificios de esta Facultad.  

El proyecto se consideraba con la idea de “campus universitario”, por lo cual 

los profesionales deberían articular los diferentes pabellones y edificios que 

conformarían el complejo. Para llevar a cabo el proyecto, la “Facultad de 

Agronomía”  convocó a un concurso público a cuatro de las oficinas de arquitectos 

de mayor prestigio del país. Una de estas oficinas fue la integrada por los 

arquitectos Carlos Bresciani, Fernando Castillo y Carlos Huidobro. Otra fue la 

reconocida oficina de Guillermo Shenque, Ernesto Bodenhöfer y Kurt Konrad, y las 

otras fueron el grupo TAU arquitectos y el estudio de Emilio Duhart y asociados.  De 

las cuatro propuestas presentadas el “Taller de Arquitectura y Urbanismo” obtuvo el 

primer lugar de manera unánime.  

Para realizar la selección del anteproyecto ganador, el jurado utilizó una 

pauta de evaluación que, a grandes rasgos, analizaba el diseño de los accesos, la 

situación relativa de los edificios, la orientación de las salas de clases, las 

posibilidades de crecimiento y la superficie ocupada por los edificios en el predio.613 

 De las conclusiones del jurado, se supo que el anteproyecto de Bresciani, 

Castillo y Huidobro presentaba una correcta ubicación, con acceso lateral desde 

avenida Santa Rosa. Poseía una buena orientación de las salas de clases, pero las 

relaciones entre edificios no eran claras. Por otra parte, la propuesta presentada por 

Duhart tenía una correcta ubicación, las relaciones de los bloques parecían claras y 

tenían una buena orientación, pero estaba un poco alejado de la avenida Santa 

Rosa. Al mismo tiempo, el jurado indicó que existía una excesiva individualidad de 

los edificios de uso común y falta de espacio en los laboratorios.   

 El anteproyecto de Shenque, Bodenhöfer y Konrad exhibía una buena 

ubicación y buena accesibilidad desde Santiago, por avenida Santa Rosa. Pero la 

relación de los edificios era poco clara y el control de los alumnos y de los 

investigadores se hacía complejo. Finalmente, el proyecto de TAU poseía una de 

las mejores ubicaciones del sector industrial respecto de los vientos dominantes. El 

acceso definía un eje ortogonal muy ordenado hacia el interior del predio y las 

relaciones de los edificios eran claras y con controles verdaderamente efectivos.  

                                                
613 Acta Nº10, de sesión ordinaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. 2 
noviembre 1965, p. 1 
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También se dijo que la ubicación de los edificios era muy adecuada a su 

función. Al respecto el jurado manifestó: “en esta solución se acentúa un carácter 

formal que individualiza claramente cada uno de los edificios. Su relación y 

ubicación es la más clara de los proyectos presentados”.614 Los arquitectos lograron 

este orden y claridad en la relación de los pabellones, utilizando una trama 

geométrica ortogonal donde inscribieron cada uno de los edificios.    

En cuanto a la orientación, ésta se consideró correcta, pero el equipo debía 

estudiar la protección solar del oriente y poniente en el edificio principal de la 

Facultad. Para lograr esta protección, los arquitectos trabajaron con elementos 

prefabricados de hormigón armado, que a su vez otorgaron un gran interés a las 

fachadas, por las sombras proyectadas en ella.  

A su vez, las posibilidades de crecimiento también fueron bien evaluadas y 

al respecto se sugería: “en cuanto a estructuras se recomienda su revisión para 

establecer una mayor unidad formal, que considere el fácil crecimiento de edificios 

tales como laboratorios y salas de clases”.615  

Finalmente, en relación con la superficie ocupada del predio, ésta debió 

reducirse bastante, para hacer viable el proyecto económicamente, lo cual se logró 

mayoritariamente reduciendo las distancias entre edificios.   

                                                
614 Acta Nº10. Ibídem 
615 Acta Nº10. Ibídem 

Fig. 328 Vista aérea actual, del campus universitario de la Facultad de Agronomía  
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El terreno elegido para la construcción del campus se ubicaba al sur de 

Santiago, en una zona de uso de suelo agrícola. El programa consideró los recintos 

necesarios para el buen funcionamiento del complejo, en el que destacaban el Aula 

Magna con una capacidad para 250 espectadores, la biblioteca para 50.000 

volúmenes, los edificios para las aulas, la planta de tecnología, los invernaderos, 

los laboratorios docentes y los talleres de experimentación.616  

 En la imagen observamos el Plan Director del complejo universitario, el cual 

fue diseñado realizando una clara zonificación de los recintos. Esta organización 

comprendía un área central de servicios comunes, que se componía con el pabellón 

de Administración y el volumen del Aula Magna, un área de labores docentes y un 

sector de trabajo agrícola y agropecuario.  

 Paralelamente, el edificio central de administración en conjunto con el Aula 

Magna, se concibió en torno a una gran explanada que serviría de plaza de acceso 

al complejo, abriéndose hacia la cordillera y recibiendo un excelente asoleamiento, 

tal como se observa en la parte derecha del Plano Director.  

                                                
616 AUCA. “Edificio sede de la Facultad de Agronomía”. Ibídem.  

Fig. 329 Plan Director del campus universitario   

A. Edificio Central Dirección Agronomía y Forestal; B. Aula Magna; C. Biblioteca; D. Casino; E. Central 
Hidroneumática; F. Acceso y Portería; G. Incinerador; H. Aulas y laboratorios; I. Aulas y Laboratorios 
Docentes; J. Aserradero; K. Bodegas; L. Maquinaria; M. Maquinaria Agrícola; N. Centro de Alumnos; 
O. Silvicultura. P. Talleres; Q. Estación Experimental. R. Invernaderos. S. Tecnología de los Alimentos. 
T. Planta Tecnología; U. Ingeniería Agropecuaria V. Fruticultura. W. Anatomía y Fisiología Animal.  
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En relación con la organización de la trama ordenadora y la disposición de 

los volúmenes, descritos anteriormente los arquitectos señalaban: “los 24 bloques 

que tienen funciones esencialmente diferenciadas fueron intencionalmente tratados 

con un criterio de individualización de forma, pretendiendo con ello la expresión 

propia de la función realizada”.617 Por esta razón, los profesionales concibieron 

edificios con características propias, que generaron una interesante composición de 

volúmenes sobre las áreas verdes del complejo.  

 Para la composición arquitectónica del campus, los arquitectos generaron 

un espacio, que haría las funciones de un gran patio, que se conformó con el 

edificio central por el oriente, el edificio de aulas y laboratorios docentes por el sur, 

el casino por el poniente y el bloque de ingeniería agropecuaria y economía agraria 

por el norte. En el centro jerárquico de este espacio, ubicaron la biblioteca, cercana 

a todos los edificios y un gran foro, que sería el principal lugar de reunión del 

campus.  Al respecto, los proyectistas explicaban:  

“La Biblioteca y Casino conformarán el pivote sobre el cual se desarrollará el 

ámbito central interior al que confluirán la docencia y la investigación, 

incluyendo en este espacio de convergencia, un foro abierto que permitirá la 

reunión de los 1.500 alumnos del Centro Universitario”.618  

Así, este “patio” central sería a la larga el espacio de vínculo y encuentro de 

todos los alumnos del campus, con una agradable permanencia en sus áreas 

verdes, debido al asoleamiento norte y al clima templado del lugar.   

En cuanto a las circulaciones dentro del complejo, los arquitectos crearon 

una red de circuitos peatonales que vinculaban todos los edificios de docencia con 

los de investigación, agrupados en dos núcleos principales correspondientes a los 

departamentos de Ingeniería Forestal, por el norte, y de Investigación Agrícola, por 

el sur. Al mismo tiempo, consideraron una circulación vehicular que no se interponía 

con el ámbito peatonal, que rodeaba a los diferentes bloques del complejo, y servía 

para conectar el tránsito rodado interno de las áreas agrícolas y pecuarias. Los 

pabellones de maquinaria agrícola, en los que se incluía el aserradero se 

relacionaban directamente con este anillo vial, pero a la vez mantenían la 

vinculación con los otros edificios de investigación.  

Estos edificios, más los centros de experimentación, los invernaderos y las 

estaciones experimentales consideraron una superficie total construida de treinta 

mil metros cuadrados, que estuvo acorde a lo requerido por la universidad. 

                                                
617 AUCA. “Edificio sede de la facultad de Agronomía”, Ibídem. 
618 AUCA. “Edificio sede de la facultad de Agronomía”, Ibídem. 
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 En la imagen observamos una vista del Aula Magna, desde la plaza de 

acceso del campus. Al fondo también apreciamos una vista de la cordillera de Los 

Andes. Este edificio es uno de los pocos inmuebles del complejo que los arquitectos 

pintaron de color blanco, para resaltar aun más sus fachadas.  

 En esta obra los profesionales generaron un volumen de perfil horizontal 

para el borde superior y de ángulos oblicuos para la envolvente de la sala. Con este 

diseño de líneas oblicuas y mediante el juego de luz y sombra, este “cuerpo sólido” 

se entendía adecuadamente.  

 La geometría del Aula Magna, respondía a las condiciones exigidas para el 

ángulo de visión de los espectadores, cuyo buen funcionamiento requería que 

existiera una buena visión del escenario desde todas las plazas.619 En atención a 

esta condición, los arquitectos debieron comprender primero cómo era el volumen 

ideal de una sala de conferencias, para luego definir su forma. Este modo de 

concebir el proyecto Louis Khan lo explicaba claramente diciendo:  

“la conformación es una cuestión de diseño, mientras que la forma es la 

compresión de elementos inseparables (…) También se podría decir que la 

forma se revela como la naturaleza de algo y que el diseño, en un 

determinado punto, se esfuerza por recurrir a las fuerzas de la naturaleza 

para hacerlas ser, haciendo entrar en acción la luz”.620  

                                                
619 NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. 14ª ed. México, Gustavo Gili, 1999, p. 416  
620 KAHN, Louis. “Amo los inicios”. De la versión traducida al castellano de Xarait, Madrid, 1981. En: 
HEREU, Pere.  MONTANER, Josep. OLIVERAS, Jordi. Textos de arquitectura de la modernidad. 
Madrid: Nerea, 1994. p.344.  

Fig. 330 Vista del Aula Magna desde plaza de acceso. Nótese la composición con diferentes elementos    
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 En la imagen vemos la planta de arquitectura del Aula Magna, en la cual 

podemos advertir la forma trapezoidal, adecuada para la buena visión de los 

asistentes. Paralelamente, apreciamos el trabajo con diferentes elementos, que los 

arquitectos utilizaron para componer el edificio, como la escalera circular y el muro 

curvo de la derecha, que sobresalen como elementos singulares de la obra. En este 

sentido, es interesante destacar que ya en esos años el equipo de arquitectos, 

utilizaba recursos de diseño cómo los muros oblicuos generando un atractivo juego 

volumétrico entre los cuerpos.    

 Al mismo tiempo, en este edificio percibimos una búsqueda con el trabajo 

del hormigón. En este sentido, el arquitecto Sergio González planteaba que: “el 

hormigón estaba encontrando su expresión dentro de las limitaciones de nuestro 

medio”.621 Por esta situación, los arquitectos trabajaron con diferentes texturas del 

hormigón visto, para producir un contraste entre las superficies lisas de los muros 

versus las superficies con textura de algunos elementos singulares.  

                                                
621 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 137 

Fig.  331  Planta Aula Magna: 1. Sala; 2. Escenario; 3. Caseta de proyecciones; 4. Camarines 
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 Este procedimiento de contraste de texturas también lo utilizaron en la 

materialización de la entrada, en el cual podemos ver una cubierta y vigas de 

hormigón a la vista, empotradas en los muros laterales lisos y de color blanco, tal 

como se muestra en la fotografía actual del acceso. Mediante estas superficies y 

colores, los arquitectos lograron una interesante condición plástica del material  

reforzada con la tensión producida por los elementos en voladizo.    

Fig. 332 Vista actual ingreso Aula Magna. Nótese el juego de luz y sombra de los elementos  
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En relación al trabajo con la luz característica del lugar, los arquitectos 

utilizaron la pendiente de la sala para elevar el muro de cerramiento posterior y 

generar una sombra que permitiera ver el volumen de la sala  separado del nivel de 

suelo, como apreciábamos en la fachada de la vista general. Esta intención, se nota 

claramente en el corte desarrollado por los profesionales, en donde se observa el 

trabajo de las graderías y el cerramiento posterior de la sala.  

En la actualidad, este edificio está rodeado de vegetación, por lo que la 

volumetría se ha mimetizado con la vegetación y los diferentes elementos 

constructivos  se han visto invadido por los arboles en el edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las fotografías actuales del edificio percibimos la textura de la escalera 

exterior del Aula Magna, en contraste con el muro liso de la sala y su relación con 

las áreas verdes que la rodean. También observamos los diferentes grados de luz y 

sombra que definen claramente la composición de los diferentes elementos de la 

volumetría y su relación con la naturaleza circundante.   

 

Fig. 333 Corte sala del Aula Magna. Nótese la elevación de la parte posterior de la sala    

Fig. 334 Vista actual escalera           Fig. 335 Vista actual del ingreso y muro lateral del Aula Magna    
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 Como se dijo previamente, el otro edificio importante en la composición del 

campus, aparte del Aula Magna, fue la Biblioteca Central. Tal vez por ser una obra 

singular dentro del centro universitario, los arquitectos la desarrollaron como un 

volumen de planta cuadrada perfecta. La estructura del edificio debía soportar el 

almacenamiento de cincuenta mil volúmenes, para lo cual la planta regular 

presentaba ciertas ventajas, porque permitía un equilibrado trazado de ejes  

estructurales, con bajos índices de torsión. A su vez, la estructura fue diseñada 

para que se mostrara en la fachada de la edificación, lo que se vio acentuado con el 

uso de hormigón a la vista.    

 Los profesionales ubicaron la biblioteca en el interior del patio principal y al 

costado del gran foro, lo que posibilitaría la reunión de la totalidad de los alumnos 

del complejo. La planta de la biblioteca se concibió en base a una retícula ortogonal 

de seis metros, generando fachadas de veinticuatro metros por cada lado. En 

cuanto a su altura, ésta fue considerada en tres pisos, con una doble altura en el 

sector de almacenamiento y sala de lectura.  

 El ingreso se realizó por dos accesos, que daban a los pasillos interiores, los 

cuales entraban a un espacio de distribución y accedían al segundo piso por una 

escalera ubicada en el espacio que vinculaba las tres alturas del recinto.  

 En este edificio también queda claro que existió una búsqueda por parte de 

los proyectistas en tratar de generar una arquitectura que se definiera  mediante la 

utilización de la luz del lugar. En este sentido, en las imágenes distinguimos el 

trabajo con elementos que sobresalen del plomo de las fachadas para producir una 

interesante sombra en los muros revestidos con cerámico blanco.622 Del mismo 

modo, apreciamos el retranqueo de los paramentos verticales del primer y segundo 

piso, concebido para provocar un efecto de sombra en la parte baja del volumen.  

                                                
622 En el croquis realizado por Iribarne, el arquitecto define el edificio a través de las luces y sombras.  

Fig. 336 Croquis arquitecto Pedro Iribarne                                Fig. 337 Vista de la biblioteca  
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Fig.  338  Planta 1º y 2º piso biblioteca 
 
1. Salas estudiantes; 2. Oficina; 3. Mimeógrafo; 4. Taller de impresiones; 5. 
Laboratorio Fotográfico; 6. Bodega; 7. Colecciones; 8. Salas 6 personas; 9. 
Guardarropía; 10. Bodega de recepción; 11. Pasos Cubiertos; 12. Ingresos. 
13. Control; 14. Cartelera. 15. Lectura individual; 16. Depósito y sala de 
lectura; 17. Cubículos; 18. Catalogación; 19. Circulación; 20. Referencia; 21. 
Secretaría; 22. Bibliotecaria. 23 Depósito referencias. 
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 En la organización del programa podemos identificar dos zonas principales 

del edificio, uno es el lugar de actividades de apoyo y el otro el área de biblioteca 

propiamente tal. El área de apoyo se ubicó en el primer piso, el cual contaba con 

salas de estudios grupales, guardarropía, oficinas, taller de impresión, laboratorio 

fotográfico y bodegas. Por su parte, el programa del área de biblioteca se ubicó en 

el segundo piso y consistía en un lugar de control, espacios de lectura individual, 

cubículos de estudio, sala de lectura, depósito de libros, oficina de referencia y 

archivo de referencia,623 tal como vemos en la planimetría del proyecto. 

                                                
623 AUCA. “Edificio sede de la Facultad de Agronomía”, Ibídem. 

Fig. 339 Corte biblioteca. Nótese el espacio de doble altura con iluminación cenital    

Fig. 340 Vista actual interior biblioteca                       Fig. 341 Vista actual biblioteca desde el foro 
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 Como consignábamos anteriormente, al trabajar con la planta cuadrada este 

edificio reconocía su singularidad dentro de la composición del campus y expresaba 

claramente su ubicación preponderante dentro del conjunto. Por su geometría 

también permitía una gran flexibilidad de uso en el futuro, porque posibilitaba el 

traslado de tabiques, según las necesidades requeridas.   

Para una mejor iluminación natural de los espacios de lectura, los 

arquitectos diseñaron un ingreso de luz en la cubierta, por donde se iluminaba todo 

el segundo piso. Otro aspecto importante en el diseño de este edificio fue la 

vinculación de los espacios interiores a través de un espacio de triple altura, 

concebido en el centro del volumen, donde se ubicó la escalera principal que 

conectaba el área de lectura con el ingreso del primer piso.  

 En el trabajo con la iluminación, los profesionales utilizaron un sistema de 

filtro solar que sirvió para unificar todos los bloques del complejo y para caracterizar 

algunos edificios. En este caso, para la biblioteca se utilizó un sistema de ladrillos 

de hormigón prefabricado, que generaron una pantalla que actuaba como filtro solar 

en los paramentos verticales del tercer piso, tal como se aprecia en el corte 

transversal del edificio. Estos filtros sirvieron para el mejor funcionamiento de la 

biblioteca, ya que ésta fue concebida como un lugar de estudio y lectura hacia 

adentro, facilitando la tranquilidad y la meditación de los alumnos.  

 El almacenamiento de libros se ubicó en el centro de la planta y hacia el 

borde norte y sur de la misma. El sector de lectura individual se ubicó hacia el 

oriente, lo cual generó un agradable confort para los estudiantes en el momento de 

la lectura, por la entrada de iluminación matinal.  

 Simultáneamente, en el plano de sección transversal del edificio percibimos 

la estructura principal de los recintos, construida en base a pilares y vigas de 

hormigón armado. Para el tratamiento de las fachadas, se trabajó con machones 

estructurales que concedieron una gran robustez y riqueza volumétrica al edificio. Al 

respecto, Sergio González explicaba esta característica en los siguientes términos:  

“La tendencia actual es simplificar la estructura de hormigón armado, 

evitando mezclarla con otros materiales de diferente comportamiento, que 

debilitan la resistencia del conjunto”.624  

 Por otra parte, debemos señalar que, producto de los terremotos de 1985 y 

2010 en Santiago, los filtros de ladrillos ubicados en el perímetro superior del 

edificio sufrieron daños irreparables y, por este motivo, debieron ser retirados de las 

fachadas, tal como se muestra en la fotografía actual de la biblioteca.  

                                                
624 VIAL, Magdalena. Ibídem  
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Fig. 342 Planta del primer y segundo piso, bloque de salas de clases y laboratorios 

 



317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una de las principales características de la obra de estos arquitectos, fue el 

diseño en base a un módulo tipo, que les permitió encarar obras de gran 

envergadura, en un breve período de tiempo. En este caso, los pabellones fueron 

diseñados en base a un módulo de seis metros de frente, que permitió generar sub-

módulos de dos y tres metros y los múltiplos consiguientes.      

De acuerdo a esta modulación, se realizaron diferentes salas de clases de 

cuarenta, sesenta y noventa alumnos requeridos por el programa, tal como se 

muestra en la planta de arquitectura, la cual corresponde al pabellón destinado a 

laboratorios y salas de clases. Paralelamente, las zonas húmedas también se 

relacionaron al  sistema modular y se ubicaron en la fachada sur del edificio, para 

orientar las salas con asoleamiento norte, garantizando el buen confort de éstas.625   

El diseño de la planta de este bloque fue concebido con un grado de 

inclinación para que se vinculara visual y peatonalmente con los recorridos desde el 

Aula Magna. En atención a este concepto, se diseñaron dos accesos ubicados de 

manera estratégica, para cubrir las distancias exigidas por la normativa, en los 

cuales se ubicaron dos escaleras de hormigón armado que tuvieron una gran 

presencia en el edificio. Una de ellas fue diseñada de un solo tramo, enfatizando el   

espacio de doble altura donde se ubicó, generando una interesante experiencia de 

la espacialidad del  lugar. 

Este pabellón presentaba similitudes con el edificio desarrollado, años 

antes, para el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en cuanto a la 

utilización de una subdominante de hormigón prefabricado, que creó un interesante 

juego de luz y sombra en las fachadas. También, por la clara modulación de los 

machones estructurales y por el uso de revestimiento de ladrillo en los antepechos 

de los paramentos verticales. 

                                                
625 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.  

Fig. 343 Detalle bloque  salas de clases y vista frontal de las mismas            
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 En estas fotografías observamos una imagen actual, del ingreso al pabellón 

de laboratorios y salas de clases. También vemos un detalle de la escalera de 

ingreso al edificio, en la cual percibimos la expresión del hormigón a la vista, la 

composición de luces y sombras de los elementos definidores del espacio, la 

transparencia del vidrio y las carpinterías con perfiles de acero.  

Además, distinguimos un detalle de la escalera interior del bloque, cuya 

baranda se proyectó en madera, lo que le otorga un grado de calidez y de contraste 

de color, en relación a los muros de hormigón y el pavimento de baldosa.   

Fig. 344 Vista ingreso edificio                  Fig. 345  Vista actual escalera interior pabellón 

Fig. 346 Vista  actual ingreso edificio. Nótese la definición de los elementos mediante la luz    
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 En la fotografía de la escalera percibimos el interesante espacio de doble 

altura definido con los colores intrínsecos  de cada material, como la madera en el 

revestimiento de cielo y los elementos de hormigón.  

 En los pavimentos de baldosa también advertimos la preocupación de los 

arquitectos en crear un mosaico, para entregar una mejor terminación a un 

pavimento económico. En las imágenes de la fachada del pabellón  se observa 

cómo después de cuarenta y cinco años los edificios han conservado su diseño 

inicial y han soportado bien el paso del tiempo sin una mayor mantención.  

Fig. 347 Vista escalera de un tramo  y vista actual del edifico desde el parque     

Fig. 348 Vista del bloque desde la biblioteca. Nótese el trabajo con ladrillo y hormigón a la vista 
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En las imágenes apreciamos las plantas del zócalo y del primer piso del 

edificio de administración. La organización del programa se subdividió en tres áreas 

principales; la primera correspondió a la dirección de Agronomía, la segunda a la 

dirección de Forestal y la última a las dependencias propias de la facultad. La 

dirección de Agronomía consideró diferentes oficinas administrativas y el sector de 

facultad consideró una sala de  profesores y un salón de reuniones, tal como se 

muestra en los planos del proyecto.  

Fig.   349    Plantas edificio de administración  
 

Fig. 350 Vista del edificio. Nótese la interesante definición de elementos y superficies  



321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso principal, consistió en un gran espacio de distribución, ubicado en  

un medio piso, desde donde se bajaba al zócalo o se subía al primer piso, tal como 

se muestra en la fotografía. Las dimensiones de este espacio fueron similares a las 

proporciones de la dirección de Agronomía, lo que hablaba de la intención de los 

arquitectos de trabajar con los vacíos, siguiendo la modulación principal y en 

contraste con los volúmenes llenos de la composición.626 Esta condición se 

reforzaba con el trabajo de paramentos vidriados, de piso a cielo, que lograron una 

gran trasparencia de este recinto.   

Paralelamente, la incidencia de la luz del lugar en los diferentes elementos 

del edificio definió claramente los cuerpos sólidos de éste, tal como se aprecia en la  

imagen de detalle del pabellón. En ésta, además, podemos distinguir el trabajo con 

diferentes tipos de texturas para enriquecer la superficie de los paramentos.  

En el nivel del piso zócalo, vemos el trabajo con moldajes de tablas, igual 

que los machones y vigas de la estructura. Por su parte, los elementos de 

protección solar prefabricados presentaban una terminación lisa y el muro lateral 

del acceso se trabajó con una textura rugosa. Todos estos elementos y 

terminaciones fueron estudiados para potenciar la significación del material y 

trabajar con la luz en las fachadas. Incluso, para contrastar aún más este aspecto, 

los muros de los balcones se revistieron con palmetas cerámicas de color blanco.     

 Finalmente, debemos señalar que en el edificio, la estructura soportante de 

hormigón es a la vez la conformadora del espacio arquitectónico, por esta razón se 

evidencia el trabajo con una geometría ortogonal en los ejes estructurales, definidos 

por pilares para las cargas estáticas y muros para las fuerzas dinámicas. Estos 

muros, al igual que en el edificio del Instituto Pedagógico de Playa Ancha, se 

ubicaron en los bordes de los volúmenes y colaboraron a su delimitación.     

                                                
626 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto.  

Fig. 351 Vista interior hall de ingreso edificio                  Fig. 352 Vista edificio desde plaza de acceso    
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 El plano denominado M-5, corresponde al corte transversal del pabellón de 

tecnología de alimentos y laboratorios. En éste se distingue la utilización de un 

sistema de paneles desmontables, con una modulación nominal de novecientos 

treinta milímetros, a ejes. A la par, advertimos que para la junta de construcción se 

utilizó un elemento metálico de cincuenta milímetros, que incluía, elementos de 

conducción y comandos de instalaciones eléctricas, cada tres metros.  

 Además, observamos que estos estaban relacionados con la modulación de 

la estructura de hormigón, la cual era la definidora del espacio arquitectónico.627 De 

esta manera, se permitía una gran flexibilidad en el uso y modificación de los 

recintos, para futuras transformaciones.  

Simultáneamente, podemos apreciar que los arquitectos diseñaron las 

escaleras insertas en un espacio más amplio, lo cual permitió al usuario vivir la 

experiencia del recorrido y valorizar el diseño de ésta.  

De acuerdo a estas consideraciones, podemos decir que en muchas de sus 

obras, este estudio estandarizó al máximo los componentes de los edificios, para 

manejar mejor las variables durante la construcción del proyecto y mantenerse 

dentro de los presupuestos asignados a la obra.    

                                                
627 AUCA. “Edificio sede de la Facultad de Agronomía”, Ibídem. 

Fig. 353  Plano M-5 corte trasversal edifico de tecnología de alimentos y laboratorios 
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 Referido a la construcción de los edificios, el trabajo con hormigón visto  

significó una gran preocupación por los detalles constructivos de los bloques, 

debido a que la terminación quedaría a la vista y sin posibilidades de reparación 

posterior. Por este motivo, los arquitectos desarrollaron especificaciones técnicas 

muy completas y detalladas, para adelantarse a los problemas constructivos que 

pudieran surgir durante la obra. Sin embargo, estas dificultades a veces eran 

imposibles de prever, como el cambio de las especificaciones por parte de las 

empresas constructoras. En este sentido, Sergio González reclamaba:   

“El contratista suele modificar las especificaciones sin mayor trámite, para 

adecuar un proyecto a su conveniencia. En el caso del hormigón visto, esto 

es muy importante, ya que en su expresión influyen notablemente todas las 

condiciones de la construcción. Así por ejemplo, si se cambia la 

especificación del moldaje, como ha ocurrido, se destruye la concepción 

arquitectónica”.628      

 Por este motivo, los arquitectos generaban la mayor cantidad de planos 

posibles, para controlar las diferentes faenas durante la construcción. Un ejemplo 

de éstos es el plano 101a, el cual  corresponde a una lámina de detalles normativos 

para los hormigones estructurales a la vista de la Facultad de Agronomía.    

                                                
628 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 139 

Fig. 354  Plano 101a, detalle de moldajes hormigones estructurales    



324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En estos planos percibimos los distintos elementos de madera que se 

fijaban a los moldajes para producir relieves y marcar las canterías de encuentro, 

entre los diferentes paramentos estructurales. Estos elementos funcionaban como 

hendiduras en hormigón, o como elementos sobresalientes, que producían una 

textura especial en los muros.  

 Es así como en los planos observamos el trabajo con una modulación 

estandarizada, que se utilizaba para componentes verticales y horizontales, 

optimizando el uso de los moldajes.629 La modulación de las canterías en 

submúltiplos de tres metros permitía la relación con las dimensiones de la 

estructura, las carpinterías metálicas y la mayoría  de los elementos de terminación   

 En las fotografías apreciamos el pabellón del departamento de Economía 

Agraria, donde percibimos la calidad de la terminación de los hormigones, la 

modulación de las canterías y la incorporación de elementos sobresalientes, para 

acentuar aún más la interesante incidencia de la sombra en las fachadas. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
629 AUCA. “Edificio sede de la Facultad de Agronomía”, Ibídem. 

Fig. 355 Detalle plano de moldades de hormigón a la vista. Nótese el detalle de canterías    

Fig. 356 Vista actual del edificio de Economía Agraria        Fig. 357 Detalle de ventana y acceso edificio 
edificio   
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 Finalmente, debemos destacar que en este proyecto los arquitectos también 

realizaron la incorporación de obras artísticas en los muros de hormigón y así 

proporcionar a los recintos características más interesantes plásticamente. En este 

sentido, Sergio González planteaba:    

 “En nuestros proyectos hemos tratado de incorporar otro tipo de creadores 

 que han aportado una visión diferente, descubriendo vetas insospechadas 

 (…) del hormigón. Fue difícil convencer a los artistas de trabajar con estos 

 materiales, ya que supone riesgos insubsanables”.630 

 Uno de los artistas que aceptó el desafío, fue Eduardo Martínez Bonati, 

quien ya había trabajado con los arquitectos de este estudio en los murales de 

hormigón del Instituto Nacional de Capacitación, INACAP, como consignamos en el 

proyecto anterior. Bonati fue paulatinamente trabajando con mayores encargos en 

que se utilizaba hormigón a la vista y, al respecto, expresaba: “el hormigón es el 

material que ha abierto la integración y el trabajo en equipo en arquitectura, como 

no lo había logrado antes el fresco o el ornato adicionado a la arquitectura”.631  

 Este mural trabajado con elementos gestuales tuvo una gran significación en 

el contexto nacional debido a la integración de las artes, que según algunos 

investigadores, llego a su clímax durante la década del sesenta en Chile.632   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
630 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 138 
631 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 153 
632 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una 
realidad múltiple. Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989. p 162 

Fig. 358 Fotografía actual del mural realizado por Eduardo Bonati, en el interior de la sala de actos.     
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 Para la realización de esta sugestiva obra artística Bonati trabajó con varios 

ayudantes y al respecto recordaba: “el mural de Antumapu, fue totalmente colectivo 

(…) el trabajo duró casi dos semanas y se hizo de acuerdo a un sentido modular, a 

excepción de la lectura central”.633 El artista entregó a sus ayudantes un módulo 

con una superficie de un metro cuadrado y una cantidad de listones de madera para 

desarrollar su propuesta, la cual culminaron con una lúcida y sorprendente 

iconografía de gran significación. 

 Para concluir, después de analizar las obras de la etapa de consolidación de 

este equipo de arquitectos, percibimos la gran experiencia adquirida en el uso del 

material y la sensibilidad con la que trabajaron el hormigón a la vista. Desde el 

proyecto del Instituto Pedagógico de Playa Ancha, pasando por los conjuntos de 

viviendas sociales, el Instituto Nacional de Capacitación y la Facultad de Agronomía 

de la Universidad de Chile, se reconoce en éstos el trabajo en base a una 

metodología integral, que intentó conciliar los mejores aspectos de la nueva 

arquitectura, con las técnicas locales.  

 De acuerdo a estas consideraciones, vemos que la arquitectura de este 

estudio se originaba en la valorización de las cualidades del lugar, por lo que 

presentó un cierto carácter regionalista, por tanto era; “una arquitectura que más 

que hacer hincapié en el edificio como objeto aislado, pone el acento en el territorio 

que ha de establecer la construcción levantada en el emplazamiento”.634 Esta 

condición se reflejó claramente en el proyecto del Aula Magna de la Facultad de 

Agronomía, en la cual los arquitectos de TAU utilizaron todo su potencial creativo, al 

generar una obra tectónica de gran significación de los elementos de hormigón 

armado y la distinción de la volumetría a través del sensible trabajo con la luz.   

 En la valorización del lugar, nació su arquitectura en base a muros que 

respondió a las condiciones sísmicas del territorio nacional, lo cual le aportó una 

gran identidad a sus obras; “el usuario chileno (…) ha preferido las paredes sólidas, 

haciendo posible su utilización como muros resistentes, al punto que los arquitectos 

han hecho costumbre de proponerlos como tales”.635   

 Así, la condicionante sísmica local fue la que le otorgó en gran medida sus 

características propias, y un cierto carácter de identidad regional, a la arquitectura 

de este estudio, desarrollada en todo el territorio nacional.  

                                                
633 VIAL, Magdalena. Op. cit., p. 152 
634 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. 2000, 
p. 332 
635 VASQUEZ, Jorge. “Estructuración sismorresistente”. Revista CA Nº 42, Colegio de Arquitectos de 
Chile, diciembre, 1985, pp. 30-33 
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CAPÍTULO 7 

 ÚLTIMAS OBRAS DE LA OFICINA  
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 En sus últimas obras, los arquitectos utilizaron nuevos materiales, lo que 

implicó que toda la experiencia y oficio adquirido en el trabajo con hormigón fuera 

utilizado para trabajar con otros sistemas constructivos que comenzaban a 

implementarse en Chile. Al mismo tiempo, fue un momento de trabajo con 

tipologías de vivienda en altura, en donde recurrieron a todo su bagaje en el diseño 

y optimización de conjuntos habitacionales realizados anteriormente.  

A continuación, estudiaremos los dos últimos proyectos realizados por este 

estudio, antes de su separación, que corresponden al diseño de la sede del 

“Instituto Forestal”, INFOR, y la construcción de dos torres de vivienda, para 

sectores medios,  en el conjunto habitacional “Remodelación San Borja”.  

El edificio para la sede del “Instituto Forestal”,  fue  una excelente posibilidad 

para los profesionales de trabajar en un proyecto con mayor libertad en cuanto a los 

requerimientos del programa y a mejores condiciones presupuestarias. Asimismo, 

este proyecto permitió a TAU desarrollar una obra con ciertas connotaciones 

emblemáticas, ya que debieron realizar la imagen corporativa de esta institución.  

El INFOR fue concebido con la idea de campus, concepto que generó la 

integración de los diferentes edificios y disciplinas, estructurado a través de una 

serie de pabellones, en que se logró una gran capacidad de agregación funcional y 

organizativa.636 De acuerdo a este concepto, el espacio abierto desempeñó un rol 

fundamental para producir la unidad de todo lo construido.637   

Por su parte, la “Remodelación San Borja”  fue un proyecto de renovación 

de uno de los sectores céntricos de Santiago, para contrarrestar el crecimiento 

periférico de la ciudad y concentrar el equipamiento urbano. En palabras del 

presidente de la época: “para eliminar sitios eriazos y lugares de deterioro 

existentes, reemplazando aquellos establecimientos cuya ubicación era anacrónica, 

por nuevas viviendas y servicios adecuados a la ciudad moderna”.638 Estas 

iniciativas se enmarcaron en las políticas de vivienda de la “Alianza para el 

Progreso”, como explicábamos en el primer capítulo, la cual estableció que “la 

propiedad de un hogar decente y de la tierra donde está erigido son unas de las 

más profundas aspiraciones humanas”,639 por lo cual los gobiernos de ese período 

debieron preocuparse por mejorar las condiciones de vida de estos habitantes.  

                                                
636 MASSONE, C. “Casas de Estudios Superiores”. Revista CA Nº 23, Santiago (Chile). Colegio de 
Arquitectos de Chile, abril, 1979, pp. 7-8 
637 RODRIGUEZ, León. “De la historia de la Arquitectura Universitaria.” Revista CA Nº 23, Santiago 
(Chile). Colegio de Arquitectos de Chile, abril, 1979, pp. 4-6 
638 GARCÉS, Mario. Movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Santiago de Chile. LOM 
Ediciones. 2002, p. 313. El autor cita al presidente Eduardo Frei. Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo. En: Tercer Mensaje de la República de Chile al inaugurar el período ordinario de sesiones 
del Congreso nacional 21 de Mayo de 1967.    
639 R y C. La política de vivienda que promueve  ALPRO. Revista de la Construcción Nº51, 1966, p. 36 
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7.1.- Expresión de la madera en Instituto Forestal, 1968, Santiago 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La construcción del centro de estudio de la madera, les permitió a los 

arquitectos investigar nuevas maneras de entender el proyecto y también introducir 

la madera laminada como material protagónico del edificio.   

El “Instituto Forestal” se había creado en 1965 y su función fue el fomento y  

desarrollo de los recursos forestales del país. Para construir su nueva sede, el 

Instituto convocó a un concurso público que despertó gran interés. Las bases del 

concurso exigieron como requisito fundamental que el proyecto expresara el trabajo 

de la madera en los espacios exteriores e interiores y en los volúmenes en 

general.640 También se solicitó que el propio edificio reflejara, en su construcción, 

todas las virtudes y posibilidades de uso de la madera.  Al respecto, se planteaba:  

“Es de especial interés para el Instituto Forestal realizar una obra en que el 

elemento básico sea la madera. Se pretende así (…) demostrar tanto la 

nobleza del material como las posibilidades de éste para adecuarse a los 

requerimientos de diseño. En consecuencia, el arquitecto proyectista deberá 

ofrecer proposiciones concretas en cuanto al trabajo estructural a que este 

material será sometido y a la expresión arquitectónica que derive de ello”.641 

                                                
640 R y C. “Edificio de Madera para el Instituto Forestal”. Revista de la Construcción Nº 65. pp. 30-36 
641 R y C. “Edificio de Madera para el Instituto Forestal”. Ibídem 
 

Fig. 359  Perspectiva del Instituto Forestal donde apreciamos la transparencia de la construcción y el 
acceso a gran escala del edificio.  
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Cabe destacar que el jurado estuvo compuesto por tres ingenieros, cinco 

arquitectos y un representante del “Instituto Forestal”, otorgando el primer premio al 

equipo de arquitectos, de manera unánime. Posteriormente, en la información 

entregada a los medios de prensa por parte del Instituto, se indicaba:  

“Los arquitectos premiados recurren a un esquema elemental de 

circulaciones jerarquizadas que permite la organización de espacios y 

volúmenes de gran coherencia y unidad, dentro de una gran claridad 

planimétrica y de una expresión formal sencilla. (…) En su aspecto 

constructivo usan la madera en forma tradicional, y mediante el equilibrio y 

dimensión de los volúmenes se da realce y categoría al conjunto, sin 

arriesgar la factibilidad de la construcción”.642    

En el texto anterior se mencionan algunas características de la obra de esta 

oficina, que hemos visto a lo largo de toda su obra. Por ejemplo, la claridad y el 

orden para concebir la planimetría, lo cual fue fundamental para lograr una 

arquitectura económica y proyectada en base a una precisa modulación, siendo 

posible de estandarizar. Paralelamente, el proyectar en base a un esquema 

elemental en las circulaciones, les permitió lograr el máximo rendimiento de las 

mínimas superficies.   

                                                
642 Revista de la Construcción Nº 65. Ibídem 

Fig. 360  Maqueta del proyecto, nótese la preponderancia del volumen girado de madera laminada  
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Fig. 361 Esquema de circulaciones    

Fig. 362 Esquema módulos de crecimiento    
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En la memoria explicativa del proyecto presentada para el concurso, los 

arquitectos explicaban la organización y los componentes principales del partido 

general. En el esquema de circulaciones vemos que el tránsito de peatones se 

organizó en torno a un eje principal, desde donde nacían los diferentes tramos 

menores que conectaban los pabellones. Adyacente al bloque de acceso se ubicó 

el estacionamiento y una calle de servicio independiente para la zona de talleres.  

Uno de los principales requerimientos de las autoridades del Instituto para el 

diseño del conjunto, fue que éste se ejecutara por etapas, para lo cual el esquema 

de crecimiento futuro del complejo resultó fundamental. Respondiendo a este 

requisito inicial los arquitectos utilizaron una trama geométrica ortogonal que les 

permitió generar un módulo de ampliación hacia los extremos de los volúmenes y 

de esta manera no afectar los edificios construidos en una primera etapa.643  

En el esquema de relaciones espaciales, vemos la concepción del partido 

general vinculado a las cualidades del lugar. Así, el pabellón administrativo y el 

auditorio conformaron, desde un punto de vista volumétrico, el emblema del 

conjunto, ya que podía ser visto desde ambos costados de la avenida principal.644 

Finalmente, en el esquema de zonificaciones del complejo percibimos que 

éstas se organizaron en base a cuatro sectores principales. El primero correspondió 

al área de administración y extensión, ubicado hacia la plaza de acceso por ser el 

área con mayor atención de público del conjunto. El segundo comprendió la zona 

de estar y casino. El tercero al área de los departamentos de investigación y el 

cuarto al sector de talleres y mantención. 

                                                
643 Revista de la Construcción Nº 65. Ibídem 
644 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto. 

Fig. 364 Esquema de zonificación    Fig. 363 Esquema de relaciones con el lugar   
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El diseño del auditorio del Instituto, fue concebido con ciertas connotaciones 

simbólicas, en relación con el uso de la madera y la significación de los volúmenes; 

al respecto, Gonzalo Mardones, indicaba que de manera destacada delante del 

cuerpo longitudinal del edificio; “se emplazaba el auditórium de uso múltiple, cuyas 

audaces líneas derivadas del uso de estructura de madera laminar, constituiría el 

símbolo del Instituto”.645    

La planta cuadrada del auditorio se giró en 45º con respecto a la geometría 

del conjunto, para resaltar su singularidad dentro de la composición. Este orden 

generado por la geometría fue fundamental para entender esta obra y en este 

sentido las palabras del destacado arquitecto Rafael Moneo nos enseñan:  

“El orden está en el origen mismo de la forma, que aflora y se convierte en 

 lo edificado, en la arquitectura, al construir. (…) Pero ¿Quién lo impone? La 

 respuesta es clara, el orden viene dictado por la geometría”.646  

 Atendiendo a este concepto, la geometría es utilizada por estos arquitectos  

para enfatizar los aspectos significativos y simbólicos del centro de estudios.  

                                                
645 Revista de la Construcción Nº 65. Ibídem 
646 MONEO, Rafael. “Geometría como única morada”. AV. Monografías Nº 44, nov-dic, 1993 

Fig. 365 Planta auditorio de uso múltiple   
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En la planta de arquitectura del auditorio, advertimos que ésta fue concebida 

como un espacio de uso múltiple, por lo que el piso se consideró sin desnivel ni 

pendiente. En ésta también apreciamos las diferentes alternativas de uso del 

auditorio, según los requerimientos de los usuarios. En la parte superior izquierda,  

observamos la sala como un anfiteatro de proyección audiovisual, con una 

capacidad para 240 personas. En la siguiente percibimos la utilización del espacio 

como sala de conferencias, con una capacidad para 210 personas y en la planta 

inferior, vemos el recinto utilizado como espacio de exposiciones. En la planta a 

mayor escala de la derecha, distinguimos el auditorio dividido en tres salas, con 

capacidad para 72 personas cada una, a las cuales se accedía por un espacio 

generado como foyer. Para la división del auditorio los arquitectos utilizaron paneles 

de corredera, en el mismo eje de los marcos estructurales, y paneles desmontables 

en el centro de la sala, tal como se aprecia en el plano de corte de edificio.  

Finalmente, debemos destacar que esta clara concepción geométrica es 

utilizada también para hacer factible la estructura antisísmica del edificio, porque la 

planta cuadrada -simétricamente estructurada- equilibra en sus cuatro ejes, las 

fuerzas dinámicas producidas por los terremotos.  

Fig. 366  Corte y elevación auditorio. Nótese los panales de subdivisión del corte superior de la sala    
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Fig. 367  Vista desde la plaza de acceso   

Fig. 368 Detalle estructura viga laminada    
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En el plano de arquitectura vemos un corte transversal y las elevaciones del 

pabellón principal del conjunto que albergaba el área de administración y extensión. 

Este volumen longitudinal servía como telón de fondo para conformar la plaza de 

acceso al conjunto. Esta disposición reconocía las características del lugar, por lo 

cual, el espacio de ingreso al edificio, fue trabajado de manera transparente para 

favorecer las vistas de los usuarios.  

Referente a esta condición, Gonzalo Mardones explicaba: “la disposición 

adoptada permite dominar, a la altura del peatón, el amplio paisaje que se extiende 

hacia el sur poniente de Santiago”.647 De esta manera, la plaza y el edificio 

enfatizaban la condición de mirador de este lugar, la cual fue proyectada como un 

aspecto importante para la concepción arquitectónica del edificio.  

En las fotografías observamos algunas vistas actuales del auditorio desde la 

plaza de acceso, en la cual se evidencia la fuerza y tensión de los elementos 

estructurales de madera laminada. También advertimos algunos detalles de estos 

elementos, en que notamos la intención de los arquitectos de trabajar con los 

colores intrínsecos de cada material y enfatizar su interesante relación cromática.  

                                                
647 Revista de la Construcción Nº 65. Ibídem 

Fig. 370 Vista general actual de la plaza de acceso, de fondo la cordillera de “Los Andes”  

Fig. 369  Elevaciones y corte transversal  del volumen longitudinal.  
               Nótese el diseño del acceso a gran escala flanqueado por la caja de escalera.  
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Fig. 372  Vista acceso auditorio uso múltiple    

Fig. 371 Corte constructivo    
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Finalmente, en el corte constructivo del edificio principal podemos notar los 

diferentes materiales empleados en la ejecución de la obra. La estructura portante 

del pabellón se trabajó con madera laminada, lo cual permitió generar una atractivo 

espacio de doble altura vinculado al corredor interior.  

Para enfatizar aún más esta condición, los arquitectos trabajaron las 

cerchas superiores sin revestimiento en este sector. Las vigas maestras superiores 

de la estructura se consideraron en piezas de 12” de alto, afianzadas entre pilares 

de 3”x12”. El envigado de entrepiso se consideró en elementos de 2”x8”, colocados 

a 45 centímetros a ejes y revestido con  entablado de madera nativa de 1”x3”, 

colocado de manera diagonal.648  

La cubierta inicialmente se había especificado en tejuela de madera, pero 

posteriormente se cambió por techumbre metálica. En las imágenes vemos un 

detalle actual de la cubierta de cobre patinado y su relación con el auditorio, en 

donde se distingue la importancia de los detalles constructivos para la buena 

terminación de estos. Asimismo, observamos un detalle de la fachada principal, en 

donde  distinguimos la transparencia de este espacio, así como la significación con 

que se trabajó la madera, en cuanto a enfatizar su cualidad estructural, su textura 

superficial y su tonalidad característica.   

                                                
648 POBLETE, Jorge. Conversaciones con el arquitecto 

Fig. 373 Vista actual acceso principal    
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Para concluir, debemos señalar que aunque la madera es un material que 

ha sido usado desde antaño, los arquitectos de TAU supieron dotarla de nuevas 

facultades estructurales y expresivas, para la materialización de este proyecto.649  

En este sentido Manuel Muñoz, director del “Instituto Forestal”, manifestaba que el 

proyecto de este equipo había abordado exitosamente los requerimientos de la 

Corporación, y lo explicaba en los siguientes términos:     

“estos profesionales lograron una profunda compenetración de lo que es el 

Instituto Forestal y la labor que ejecutan sus secciones técnicas. Por ello 

han proyectado una funcional distribución de sus instalaciones, lo que 

permitirá facilitar la realización de los planes actuales y futuros de la 

institución”.650   

 De esta manera, los diferentes edificios construidos por este grupo servirían 

para enfatizar la riqueza y calidad formal, que se podía lograr con el nuevo uso que 

se le pretendía dar a la madera. 

 Simultáneamente, la construcción del proyecto dio respuesta a una serie de 

problemáticas planteadas por el Instituto, que los arquitectos supieron resolver con 

efectividad. Para lograr este objetivo enfrentaron el diseño como un problema 

complejo, el cual descompusieron en sus partes principales para entenderlo y 

posteriormente realizar su propuesta. Relativo a esta estrategia proyectual, el 

arquitecto Gonzalo Mardones explicaba:  

“La problemática planteada (…) fue de enorme interés y a la vez de gran 

complejidad (…) Esto se debió tanto a las condiciones derivadas del 

emplazamiento (…) como a los problemas funcionales y de relaciones 

externas e internas de las distintas zonas edificadas”.651  

 El equipo de arquitectos, utilizando la metodología antes descrita, pudo dar 

una respuesta creativa a todos estos requerimientos, sobre todo en los aspectos 

programáticos y estructurales, en los cuales la utilización de la  nueva tecnología de 

la madera cumplió un rol fundamental.  

 Todos estos aspectos fueron manejados con exactitud debido a sus 

diferentes contactos con la industria y el gremio profesional, lo cual los mantenía al 

tanto de los nuevos sistemas constructivos, entre los que se incluía el trabajo con 

madera laminada que, con el avance tecnológico en los adhesivos, comenzaba a 

lograr un mejor desarrollo y productividad en el país.652  

                                                
649 Revista de la Construcción Nº 65. Ibídem 
650 Revista de la Construcción Nº 65. Ibídem 
651 Revista de la Construcción Nº 65. Ibídem 
652 JARAMILLO, José. Análisis Clásico de Estructuras. 1a ed. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. Unibiblos, 2004.  p. 58 
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7.2.- La vivienda en altura  en “ Remodelación San Borja”, 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto de la “Remodelación San Borja” respondió a una medida 

adoptada por el gobierno de la época para afrontar la problemática del crecimiento 

periférico y el deterioro de la zona céntrica de Santiago. Estos inconvenientes eran 

similares a los de muchos países en América Latina, debido a la gran explosión 

demográfica producida en las diferentes ciudades como Buenos Aires, Río de 

Janeiro, Lima, Caracas o Bogotá. En muchos de los países del continente existían 

uno o dos centros urbanos, que concentraban un alto porcentaje de la población 

nacional. En el caso de Chile, Santiago reunía a mediados de la década del 

sesenta, el 30% de la población nacional.653  

 Para solucionar el problema de la carencia de viviendas existían dos 

alternativas contrapuestas. Una de ellas era la construcción de inmuebles en 

extensión -de uno y dos pisos-, que se emplazaban preferentemente en la periferia 

de las ciudades, y la otra era la edificación de vivienda en altura, concebida para 

remodelar los centros de las ciudades y de esta manera lograr su densificación.  

Esta última alternativa permitía acceder a todas las personas a la infraestructura 

existente en el centro de la urbe.  

 Esta problemática se venía planteando desde los años treinta en Chile, en la 

cual muchos arquitectos propugnaban la densificación de la ciudad, pero no había 

encontrado respuesta en el Estado debido a la escasez de recursos del país.  

                                                
653 AUCA. “La metrópolis Latinoamericana”. Revista AUCA Nº 17, marzo, 1970, pp. 52-58 

Fig. 374  Fotomontaje proyecto “Remodelación San Borja” en la ciudad de Santiago, de esa época    
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 Es así como en décadas anteriores el arquitecto Enrique Gebhard había 

escrito un artículo en la revista ARQuitectura donde abogaba por la concentración 

de la ciudad, como solución a los problemas de la vivienda y planteaba sus ideas 

en los siguientes términos:   

“Hay dos posibilidades de ciudades:  

Ciudad concentrada =  +  = armonía, programa, orden 

Ciudad dispersa       =   -  = caos, vacío  

Declaramos que el problema: no se soluciona dispersando la ciudad (…) 

Esta solución es la más barata, por el momento; pero nos conduciría a un 

desastre económico en el futuro. Esto se llama practicar el canibalismo en 

pleno siglo XX; más barato aún resulta no hacer nada.  

Se soluciona emprendiendo un plan de magnitud máxima: Urbanismo es la 

organización de las funciones de la vida colectiva, tanto en el campo como 

en las aglomeraciones urbanas; (…) Hay que calcular con criterio técnico las 

fuentes de producción, la distribución y el consumo. Y luego, hacer planos, y 

proceder a un reagrupamiento y concentración racional de las ciudades”.654     

 Similar a las opiniones planteadas en esa época, en la década del sesenta 

los arquitectos seguían debatiendo la conveniencia o no de la densificación de la 

ciudad mediante la construcción en altura. En este sentido, el destacado arquitecto 

Fernando Castillo Velasco  era uno de los detractores de la construcción en altura 

en el centro de la ciudad y de acuerdo a sus convicciones plateaba: “la torre es un 

elemento anti-ciudadano, es decir, una ciudad con torres es una ciudad que cambia 

de escala y que hace insoportable la vida del hombre en el suelo cuando 

camina”.655 Al mismo tiempo, agregaba que la única alternativa para la construcción 

de torres y edificios en altura era el exterior de la ciudad, para que los habitantes 

gozaran de la naturaleza.  

 Como concepto urbano era una excelente propuesta, pero en gran medida 

se contraponía al sistema de mercado de suelos, existente en el país, en donde la  

edificación en altura se justificaba por la alta rentabilidad del suelo de las zonas 

centrales de las ciudades.   

 Otros arquitectos planteaban que no sólo se debía pensar en elementos 

económicos y cuantitativos para la edificación en altura, sino que también se debía 

pensar en los aspectos cualitativos, y que el verdadero objetivo de la arquitectura 

debía ser la generación de comunidades verticales, más que la suma de células de 

vivienda hacia arriba.  

                                                
654 GEBHARD, Enrique. “Vivienda”. Revista ARQuitectura Nº 2, octubre, 1935, pp. 7-9 
655 AUCA. “¿Edificación en altura?”. Revista AUCA Nº 16, Santiago (Chile), diciembre, 1969, pp. 61-70  
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  Paralelamente, el problema de la ejecución de vivienda en altura, se 

entrecruzaba con el alto costo que implicaba la construcción de éstas, ya que era 

de conocimiento generalizado que el bloque de cuatro pisos era mucho más barato 

que un edificio de veinte pisos. Consecuentemente, los agentes inmobiliarios de la 

época planteaban que la empresa privada podía hacer los edificios que quisiera, 

pero pensar en torres de vivienda, como solución estatal, era un lujo que no estaba 

al alcance del país en forma masiva.656     

Ante aseveraciones de esta índole por parte de los agentes inmobiliarios, el 

arquitecto Sergio González, planteaba que se debía evaluar el costo social, que 

significaba la construcción de miles de viviendas básicas y de operación sitio,657 

fuera del límite exterior de la ciudad y, al respecto, manifestaba:     

“el costo de infraestructura de estas poblaciones creo que era equivalente, 

sumando las ampliaciones de redes y calles, (…) al costo mismo de la 

vivienda. A eso debemos sumarle el costo social, el costo que la comunidad 

tiene que aportar, para nuevos equipamientos, para locomoción, etc. Si 

medimos el tiempo perdido en movilizarse, ¿Dónde empiezan a cambiar los 

valores convencionales?”.658    

 En atención a estos aspectos, Sergio González hacía hincapié en la 

importancia de construir torres de vivienda social, cercanas al centro Santiago, para 

permitir a la población marginal acceder a los beneficios de la infraestructura y 

equipamiento de la ciudad consolidada.  

 Para hacer frente a todas estas problemáticas, el gobierno demócrata 

cristiano de la época creó en 1965 la Corporación de Mejoramiento Urbano, 

CORMU, la cual estaría encargada de realizar diferentes acciones tendientes a 

mejorar las condiciones de la ciudad. Estas labores comprendían actividades como 

urbanizaciones, remodelaciones, subdivisiones de inmuebles y desarrollo de 

equipamiento comunitario. Conjuntamente, estaría encargada de proponer al 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo la ampliación o reducción de los límites urbanos 

y la modificación de los Planos Reguladores comunales.  

                                                
656 AUCA. ¿Edificación en altura?. Ibídem 
657 La operación sitio fue una forma de entregar predios a la gente marginal en la década del sesenta.  
Este modo de operar por parte del Estado es criticado por Roberto Segre, en su libro “Tres Décadas 
de Reflexiones sobre el hábitat latinoamericano”, editado por la Universidad Nacional de Colombia, en 
el año 2005, en donde plantea que: “A los grupos de escasos recursos, bajo la presión de las 
demandas populares, el gobierno les otorgaba míseras viviendas precarias de emergencia, 
construidas en madera y asbesto-cemento -las “mediagua”- características de las divulgadas 
soluciones urbanísticas denominadas operación “Techo”, “Sitio” y “Tiza”.  La filantropía de los políticos 
democratacristianos, sólo alcanzaba el límite físico del terreno asignado a cada familia -de allí la 
denominación de “tiza”- y su habitáculo mínimo, sin el necesario equipamiento infraestructural. Los 
terrenos, situados en zonas periféricas urbanas -por supuesto en áreas de bajo valor de la tierra- 
carecían de calles, electricidad, alcantarillado y servicios sociales”, p. 126   
658 AUCA. ¿Edificación en altura?. Ibídem   



344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En sus primeros años de funcionamiento, la labor de la CORMU estuvo 

destinada fundamentalmente a las remodelaciones urbanas, para satisfacer la 

demanda de vivienda de los sectores medios y para la elaboración de proyectos de 

equipamiento comunitario.659 Entre las primeras realizaciones de la CORMU, se 

cuentan cuatro proyectos diseñados para la ciudad de Santiago. Estos fueron la 

“Remodelación del Barrio Cívico” y la “Remodelación San Borja”, ambos en el 

centro de Santiago; el “Parque Inés de Suárez”, en la comuna de Providencia; y el 

“Seccional San Luis”, en la comuna de Las Condes.660  

 Estas nuevas unidades albergarían a más de dieciséis mil familias, 

considerando un total de más de cien mil habitantes entre los cuatro proyectos.661 

Los profesionales de CORMU presumieron una composición familiar máxima de 

seis habitantes por célula, a los cuales les correspondería una superficie 

aproximada entre sesenta y setenta metros cuadrados. Simultáneamente, el 

vicepresidente de la corporación, arquitecto Gastón Saint-Jean, indicaba que se 

privilegiaría la construcción en altura, dejando un gran porcentaje del terreno, de las 

respectivas remodelaciones, para áreas verdes. 662   

                                                
659 AUCA. “CORMU”. Revista AUCA Nº 21, Santiago (Chile), agosto, 1971, pp. 33-48 
660 R. y C. “Técnicos chilenos buscan la imagen de Santiago -1980”. Revista de la Construcción Nº 70, 
Santiago (Chile), marzo, 1968, pp. 27-43 
661 R. y C. Revista de la Construcción Nº 70. Ibídem  
662 R. y C. Revista de la Construcción Nº 70. Ibídem 

Fig. 375  Plano con las cuatro remodelaciones iniciales planteadas por la CORMU, en Santiago     
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 Por este motivo, la “Remodelación San Borja” fue un proyecto prioritario 

para la Corporación de Mejoramiento Urbano, ya que representaba el primer paso 

para la transformación de todos los sectores vecinos al conjunto, en una ubicación 

privilegiada junto a la Alameda Bernardo O’Higgins y cercana a Vicuña Mackenna.  

 Para la materialización del proyecto, se adquirieron los terrenos del ex 

“Hospital San Borja”, los cuales habían quedado desocupados, debido al plan 

general de redistribución hospitalaria del Servicio Nacional de Salud.663 El área a 

remodelar consideró una superficie total de 22 hectáreas,664 para lo cual, se debió 

trasladar a trescientas familias, a las cuales se les dio prioridad para la adquisición 

de una vivienda en la remodelación. Una vez definida el área a remodelar, se 

realizó el proyecto donde se determinó utilizar la superficie máxima de 70m² para el 

diseño de la célula de vivienda y así obtener una densidad de 1.000 ha/há.665  

 Ésta se logró construyendo edificios torres de 20 y 22 pisos, con lo cual se 

liberó una gran superficie de suelo que fue utilizada como área verde. De esta 

manera, según el vicepresidente de la CORMU, esta conformación permitió “abrir la 

ciudad”, la cual estaba constituida por calles estrechas y edificios, por lo que se 

eliminaron algunas calles y se dejaron solamente las avenidas más importantes. 

                                                
663 R. y C. Revista de la Construcción Nº 70. Ibídem 
664 GARCÉS, Mario. Movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Santiago de Chile. Lom 
Ediciones. 2002, p. 313. 
665 AUCA. ¿Edificación en altura?. Ibídem 

Fig. 376  Planta general “Remodelación San Borja” 
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 Asimismo, señalaba que la institución pretendía: “dar a la calle otro sentido 

como vía amplia de comunicación, con áreas verdes a ambos lados para eliminar 

en el ciudadano la sensación de encierro y asfixia que lo afectaba”.666 Así, 

distinguimos claramente la posición urbana que planteaban estos profesionales, en 

los que se privilegiaban los espacios libres y las áreas verdes entre los edificios.  

 Por esta razón, el partido general del proyecto consideró el diseño de un 

anillo que tomaba contacto a través del equipamiento con las áreas urbanas de 

mayor actividad y producía la continuidad de los edificios; de este modo se liberaba 

un espacio interior que se transformaría en un gran parque que serviría para 

vincular las viviendas, tal como advertimos en la planta general de remodelación. 

En este sentido, los profesionales indicaban: 

 “El anillo de contacto propone una vialidad peatonal liberada del tráfico 

 vehicular, con diferentes niveles que participan tanto de la ciudad misma 

 como del área verde interior. Esta área ha sido considerada como (…) área 

 de expansión de la vivienda, donde sus habitantes pueden gozar de un lugar 

 seguro  y tranquilo, lo que les permite elegir como área habitacional zonas 

 próximas al centro de la ciudad”.667   

 Concebir el conjunto de esta forma, era percibido como un avance dentro de 

los conceptos urbanísticos vigentes en ese momento y se esperaba que con el 

paso del tiempo se consolidara completamente.   

                                                
666 R. y C. Revista de la Construcción Nº 70. Ibídem 
667 AUCA. ¿Edificación en altura?. Ibídem 

Fig. 377 Vista de la maqueta del conjunto     
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 Para la ejecución del proyecto, la CORMU convocó a un concurso oferta a 

las mejores oficinas de arquitectura del país, las cuales debían participar asociadas 

con una empresa constructora, que sería la encargada de la construcción de los 

edificios. Del total de participantes resultaron ganadoras cinco oficinas, a las cuales 

se les asignaron diferentes cantidades de edificios.  

 A la oficina TAU se le asignó la construcción de las torres 9 y 10, ubicadas 

en el sector sur poniente del terreno.668 Por su parte a la oficina de Bresciani, 

Huidobro y asociados le correspondió la construcción de las torres 1, 2 y 3, 

ubicadas hacia la  Alameda Bernardo O’Higgins669 y la oficina Bolton, Larraín, 

Prieto, Lorca se le asignaron cinco torres ubicadas en el centro del plan maestro.670  

 Finalmente, a la oficina Gaggero-Pisano le correspondió el diseño de la torre 

número 11, ubicada en el extremo poniente del terreno671 y a la oficina Larraín, 

Covarrubias, Swinburn se le asignó la torre número 12, ubicada en el extremo 

oriente del conjunto.672 Así, en la primera etapa se construyeron doce torres en 

total, las cuales consideraron diferentes elementos de conexión a nivel de suelo.673 

                                                
668 La oficina TAU trabajó asociada a la empresa constructora de viviendas económicas Abalos y 
González S.A. 
669 La oficina Bresciani, Huidobro y asociados trabajó junto a la empresa constructora de viviendas 
económicas BELFI S.A. 
670 La oficina Bolton, Larraín, Prieto, Lorca trabajó junto a las empresas constructoras de viviendas 
económicas GAMA S.A. para las torres 4, 5 y 6. Y la empresa Luis Prieto Vial para las torres 7 y 8. 
671 La oficina Gaggero-Pisano trabajó junto a la empresa constructora de viviendas económicas 
FRANCINI Y CIA. LTDA. 
672 La oficina Larraín, Covarrubias, Swinburn trabajó junto a la empresa de viviendas económicas 
DESCO LTDA.  
673 No se presentaron oferentes para la construcción de edificios tipo zapato que se ven en la maqueta  

Fig. 378  Detalle de las pasarelas de hormigón armado de una de las torres del conjunto   
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 En el diseño de la planta tipo de la torre ejecutada por este equipo, se 

consideró la racionalización de las instalaciones y ductos verticales; “se ha logrado 

una concentración de instalaciones tal, que requiere sólo cuatro shafts de 

ventilación y descargas y dos verticales de matrices de agua fría y caliente, gas 

industrial y electricidad”.674 Además, se dispusieron dos recintos por piso, para 

tableros y medidores de los departamentos. Conjuntamente, los arquitectos 

consideraron la parada de los ascensores cada dos pisos, para que fuera más 

cómodo su uso por parte de los habitantes y elevara el rendimiento del trasporte.   

 En las plantas de primer y segundo piso distinguimos la clara composición 

geométrica de la estructura del edificio, basada en machones de hormigón armado 

dispuestos en los ejes principales, sobretodo el núcleo central y en el perímetro de 

la torre, para garantizar un bajo rango de torsión de los elementos soportantes.   

                                                
674 AUCA. ¿Edificación en altura?. Ibídem 

Fig.  379 Planta primer piso y segundo piso                       Fig. 380 Elevación torre 
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 Comparando las plantas del piso tipo de las diferentes torres del conjunto, 

apreciamos que todas se estructuraron simétricamente, para responder mejor a las 

solicitudes sísmicas. También, distinguimos que en todas las plantas se realizó la 

separación de la zona pública del área privada.675  

 En la planta de TAU observamos la experiencia de los arquitectos en 

vivienda social, por la clara optimización de los espacios y el rendimiento logrado 

con la superficie estipulada en el concurso. En el ingreso a los departamentos los 

arquitectos crearon un pequeño espacio de recibo, que servía de umbral a la 

vivienda. Asimismo, la totalidad de las cocinas tienen ventilación e iluminación 

natural, además de una logia para secar la ropa. Así, advertimos una de las 

características de la arquitectura de vivienda del equipo, que consistía en entregar 

las mejores condiciones de habitabilidad y comodidad para los usuarios.  

                                                
675 AUCA. ¿Edificación en altura?. Ibídem 

Fig.    381   Planta piso tipo arquitectos  
                   Bresciani-Hudidobro  y Asociados   

Fig.   382   Planta piso tipo arquitectos  
                  TAU (Dibujo Luis Silva) 

Fig.    383   Planta piso tipo arquitectos  
                   Bolton-Larraín-Prieto-Lorca   

Fig.   384   Planta piso tipo arquitectos 
                  Gaggero-Pisano   
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 En relación con el diseño estructural de la torre, esta fue concebida de forma 

simétrica, ya que las fuerzas sísmicas que afectan a un edificio difieren de las 

cargas gravitacionales y de la acción del viento. Por esta razón, en países de 

terremotos, como Chile, los arquitectos deben tener presente esta condicionante al 

concebir la estructura de la edificación. En este sentido, “una de las normas básicas 

de la estructuración establece que los edificios deben ser simétricos en planta (…) 

porque al respetarla se reduce la tendencia torsional de la estructura”.676  

 Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los edificios no pierdan su 

simetría original por efecto de las cargas sísmicas. En las imágenes se muestran 

esquemas geométricos que ejemplifican este concepto. En el primero de estos 

vemos una planta con un diseño en forma de cruz, el cual presenta muy poca 

rigidez frente a la torsión, a diferencia del segundo esquema el cual muestra una 

planta con mayor rigidez torsional.677 Finalmente se  muestra un tercer esquema 

con un una planta que podría ser peligrosa si una de las cuatro columnas falla 

frente a las cargas sísmicas; a diferencia del cuarto esquema que presenta mayor 

seguridad por contener más elementos para mantener la simetría.678   

                                                
676 VASQUEZ, Jorge. “Estructuración sismorresistente”. Revista CA Nº 42, Colegio de Arquitectos de 
Chile, Santiago (Chile), diciembre, 1985, pp. 30-33 
677 VASQUEZ, Jorge. Ibídem 
678 VASQUEZ, Jorge. Ibídem 

Fig.  385 Croquis realizado por los arquitectos donde se muestra el edificio y su concepto estructural  

Fig. 386 Edificio simétrico 
con poca rigidez torsional  

Fig. 387  Edificio simétrico 
con mayor rigidez torsional  

Fig. 388 Edificio simétrico 
rápidamente degradable 

Fig. 389 Edificio simétrico 
lentamente degradable 
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 En las fotografías observamos una vista actual de las torres 9 y 10, las 

cuales han disfrutado de una muy buena aceptación por parte de los usuarios. 

También, apreciamos una vista actual del parque central, el cual con el paso de los 

años se ha consolidado como uno de los parques más importantes del sector y muy 

bien vinculado a las áreas verdes del “Parque Forestal” y el “Parque Bustamante”, 

adyacentes a esta zona. De esta forma, este espacio libre de la “Remodelación San 

Borja”, ha funcionado como un verdadero “corazón de la ciudad”, el cual ha 

cohesionado las diferentes edificaciones que lo conforman.679    

                                                
679 AYLWIN, María. “Plan seccional remodelación San Borja”, 3º seminario Docomomo, Chile, 2009  

Fig. 392 Vista actual desde el parque 

Fig. 390  Vista actual torres 9 y 10                                  Fig. 391 Vista actual  torre 9  
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Así, hemos visto cómo se materializó la idea del gobierno en su pretensión 

de remodelar un sector del centro de la ciudad, por la vía de la densificación en 

altura, la cual comprendió otra escala de actuación para los arquitectos, donde no 

desarrollaron el plan director íntegramente, sino que solamente proyectaron 

algunos edificios insertos en la propuesta general. En este período, que coincide 

con el final de la oficina, las propuestas se encauzaron en la búsqueda de nuevos 

conceptos para diseñar la ciudad, en la cual se incluyeron las soluciones para 

integrar a los más pobres de la población. Sin embargo, después del gobierno de 

Salvador Allende, se produjo la apertura económica del país, por lo cual fue el 

mercado el que dictó los lineamientos con que se rigió el crecimiento de la ciudad.    

 Al concluir, debemos indicar que, con el análisis de estos proyectos, hemos 

terminado nuestro viaje por la vida y obra de esta importante oficina, la cual tuvo un 

destacado desempeño en el diseño de conjuntos de vivienda social, como el 

proyecto que analizamos al principio, correspondiente a la “Unidad Vecinal Exequiel 

González Cortés”, que con el paso de los años se ha transformado en uno de los 

más emblemáticos conjuntos de vivienda realizados en Chile en todo el siglo XX.680    

 En las obras de este estudio apreciamos siempre su compromiso con la 

ciudad y su preocupación por respetar las condiciones impuestas por el terreno y su 

contexto urbano. Simultáneamente, fuimos testigos de cómo estos arquitectos 

materializaron su utopía social de integración de las comunidades, con el lugar en 

que habitaban, para lo cual crearon áreas de esparcimiento y recreación que 

sirvieran a los residentes e incluso permitieran cierto grado de identificación con el 

espacio donde vivían.   

Somos conscientes de que muchas de las características más importantes 

de sus edificios, surgieron gracias a la libertad que se les otorgó en el diseño, por 

tratarse de obras originadas en concursos públicos. Pero también emergieron de su 

interés y conocimiento del modo de habitar de las poblaciones marginales. Estos 

proyectos son el reflejo de una búsqueda de la identidad arquitectónica y “se 

convierten en la década del sesenta en un intento por sintetizar en un cuerpo 

arquitectónico modernidad, lugar y cultura”.681  

Vista en conjunto, se aprecia una sensible unidad en el total de su obra, en 

la que predomina la interesante relación entre la nueva arquitectura y las 

condiciones técnicas locales. Condición que les exigió una serena reflexión y un 

gran esfuerzo de adaptación a las posibilidades del lugar, que hicieron de su obra 

una propuesta relevante.   

                                                
680 El año 2011 se reconoció este conjunto como una de las 30 obras más importantes del país 
681 ELIASH, Humberto. MORENO, Manuel. Op. cit., p.188 
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Analizados los episodios de la vida y obra del equipo TAU, percibimos el 

reconocimiento y prestigio que alcanzó esta oficina en el medió arquitectónico    

nacional en la década del sesenta. Reputación que lograron en base a su esfuerzo 

y dedicación, ganando importantes concursos públicos que repercutieron 

sensiblemente en la ciudad. Por esta razón, pensamos que cuando se escriba la 

“Historia de la Arquitectura en Chile”, la obra de este estudio ocupará un lugar 

destacado, debido a la trascendencia y calidad de su legado.   

De la mano de estos arquitectos hemos conocido una parte importante del 

desarrollo de la disciplina en Chile, vinculado a sus influencias políticas, sociales y 

culturales; este equipo encarnó fervientemente el espíritu de la época y del hombre 

nuevo, para quienes la arquitectura abarcaba todas las potencialidades del ser 

humano y servía como una eficaz herramienta para lograr la transformación social.  

Esta creencia se basaba en que la familia en ese período, era el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, situación que hacía creer al arquitecto que diseñando 

la célula de vivienda podría influir en la organización de la colectividad. Además, en 

esa época el Estado asumió un rol importante en la planificación urbana y en las 

políticas de viviendas económicas, donde ellos sintieron que tenían mucho que 

aportar. Por este motivo, el diseño de vivienda social ocupó un lugar primordial en 

las preocupaciones y proyectos de este comprometido equipo de arquitectos, ya 

que diseñando la morada de los más pobres se podía aportar a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes.         

Por otra parte, en su quehacer disciplinar, realizaron una constante 

búsqueda para integrar la nueva arquitectura con las condiciones y técnicas locales. 

De acuerdo a estas consideraciones, sus edificios no eran concebidos como 

objetos aislados, sino que relacionados al contexto urbano y a las condiciones 

impuestas por el terreno, el cual se consideraba un material más para el desarrollo 

del proyecto. Así, la construcción de los edificios quedaba enraizada a un único 

lugar, respondiendo a las características geográficas y climáticas de la región.     

El origen de la obra de la oficina, está vinculado a la reforma de los planes 

de estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, provocada en 

1946, y donde ellos participaron activamente. Por este motivo, conocieron los 

fundamentos de la “Arquitectura Integral”, proclamada por Tibor Weiner, en donde 

el hombre, la naturaleza y la materia formaban un todo indisoluble. Debido a su 

formación como “arquitectos integrales”, fueron profesionales capacitados en las 

diferentes disciplinas que se incorporaron a su labor, dotados de una base histórica, 

técnica y teórica, que les permitió superar las limitaciones propias de cada 

especialidad y concebir el proyecto de manera global.  
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Para desarrollar su trabajo y resolver los grandes problemas relacionados a 

su labor disciplinar, en la cual ellos sentían que el arquitecto debía estar al servicio 

de la actividad socializada, se formaron como profesionales capaces de integrar 

equipos para la definición de los proyectos, como necesario producto de las 

condiciones técnicas y sociales de la realidad local. La metodología de enseñanza 

que aprendieron fue la denominada “Escuela Activa”, donde el alumno iba 

descubriendo en el trabajo diario en el aula la respuesta a la problemática 

planteada en su proyecto. Por tanto, el diseño se concebía por estimulación de la 

curiosidad personal y con el goce del descubrimiento.  

Para la implementación de esta metodología, el trabajo en “taller”, cumplió 

un rol fundamental, porque a éste convergían todas las asignaturas y era el lugar 

donde se generaba la verdadera integración del conocimiento. Por esta razón, en el 

“Taller de Arquitectura y Urbanismo” desapareció el aura del arquitecto genio, ya 

que el proyecto emergía de la suma del trabajo colaborativo de un conjunto de 

arquitectos. Además, el ser un taller que vinculaba arquitectura y urbanismo, le  

permitió a TAU trabajar con eficiencia en las distintas escalas del proyecto, ya que, 

por un lado, conocían las dimensiones mínimas de la vivienda y, por el otro, 

manejaban la escala de emplazamiento de esas unidades para, de esta forma, no 

generar solamente la suma de células habitables, sino concebir verdaderas 

comunidades de habitación con identidad propia.  

En el marco de estas consideraciones y analizados los proyectos de este 

equipo, surgieron ciertos elementos característicos que se presentan en el conjunto 

de su obra, que implican un significativo aporte a la arquitectura realizada en Chile.  

El primero de ellos es  el trabajo con la articulación del espacio colectivo, en 

donde la “Unidad Vecinal Exequiel González Cortés”, es uno de los máximos 

exponentes de esta característica. Para articular este espacio, los arquitectos 

trabajaron sutilmente con las diferentes escalas del proyecto, en la cual generaron 

amplios corredores que se transformaron en lugares de expansión de las viviendas. 

Para favorecer la organización solidaria de los residentes, el equipo concibió 

vecindarios que posibilitaran el contacto fluido de los habitantes y su identificación 

con el lugar donde vivían. Con el objetivo de enfatizar este vínculo, los arquitectos 

crearon verdaderas calles aéreas, que se relacionaban con los otros bloques de 

departamentos a través de puentes de conexión, ubicados a diferentes alturas en 

los extremos de los edificios principales. Así, el equipo de profesionales materializó 

sus conceptos sobre la utopía social de la vida en comunidad, para lo cual 

trabajaron con un sistema de patrones que generó una gran diversidad de viviendas 

y espacios intermedios que enriquecieron el conjunto.  
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Este equipo de arquitectos fue uno de las primeras oficinas en trabajar con 

este tipo de elementos en Chile, respondiendo a su modo de concebir el proyecto, 

cualidad que con el paso del tiempo se ha seguido valorando.     

El segundo aspecto representativo de su obra, es la clara zonificación 

realizada de los diferentes edificios, de acuerdo a su función específica dentro del 

partido general. Esta característica ya la apreciábamos en los proyectos de 

pregrado de Julio Mardones y Sergio González; y fue precisamente este último el 

encargado de generar la zonificación programática de los proyectos para la oficina. 

Su trabajo comenzaba con el exhaustivo análisis de los requerimientos del 

programa, para así dar respuesta de la mejor forma a la organización funcional y 

compositiva de los diferentes volúmenes. Esta particularidad fue una de las más 

valoradas por los diferentes jurados que evaluaron sus proyectos en el transcurso 

de su labor profesional. Es así como en el proyecto de la “Facultad de Agronomía”, 

se apreció el carácter formal que individualizaba claramente cada uno de los 

edificios y su adecuada ubicación en relación a su función, con relaciones fáciles y 

controles efectivos. En el conjunto “Parque Koke” se destacó la acertada 

zonificación y la agrupación de las viviendas, tratando de conformar una manzana 

típica y en el complejo del “Instituto Forestal”, se valoró la organización de los 

espacios con una gran coherencia y unidad en la planimetría.  

El tercer elemento característico es la organización de los proyectos y 

edificios concebidos en torno a patios. En ésta, los arquitectos recogieron la 

tradición de las casonas patronales construidas en la época colonial en Chile, las 

cuales eran depositarias de un cierto carácter nacional. La composición en base a 

patios les permitió generar una secuencia de lugares vinculados entre sí, con un 

gran orden espacial. Este aspecto se generó en algunos conjuntos de vivienda y en 

la organización de los campus universitarios. En el caso de la “Unidad Vecinal 

Exequiel González”, ésta se proyectó en base a una trama de patios interiores 

conformados por vecindarios de trescientas viviendas, que se comunicaban a 

través de una red de senderos peatonales, relacionando las diferentes áreas del 

conjunto. Este sistema permitió la privacidad y distancia necesaria para la buena 

convivencia entre los vecinos, además de generar una interesante experiencia, 

entre las dimensiones mínimas de las viviendas y la generosa espacialidad de los 

patios. En el caso del “INACAP”, la propuesta se desarrolló en torno a un gran patio 

conformado por todos los recintos destinados a la capacitación técnica de los 

alumnos y que sirvió de lugar de reunión de los mismos. Paralelamente, en la 

“Facultad de Agronomía”, también se recurrió a la conformación de un patio central 

como ente aglutinador de los pabellones y de espacio de encuentro de los alumnos.  
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El cuarto aspecto a señalar es la utilización de un orden geométrico que 

abarcó todas las escalas del diseño. Éste estaba muy relacionado a la geometría de 

ángulo recto, que utilizaban para el mejor aprovechamiento de las superficies, sobre 

todo en el diseño de las viviendas sociales, en donde buscaban la máxima 

optimización de los recintos. Sus proyectos se ordenaban en base a una trama 

ortogonal, que presentaba múltiples ventajas en cuanto a las posibilidades de 

modulación y estandarización de los edificios. Criterios que sirvieron para 

enmarcarse dentro de los presupuestos de los proyectos, por tratarse de un sistema 

de diseño vinculado a la producción industrial. Así, se optimizaron los plazos de 

construcción y se coordinaron las obras de envergadura con eficiencia y exactitud. 

En la “Unidad Vecinal Exequiel González”, este principió se utilizó tanto para el 

diseño de las células de viviendas, como para la disposición de los diferentes 

bloques del conjunto. En tanto, en el “Conjunto Habitacional Paicaví”, el orden y la 

relación con la trama ortogonal generó la disposición de los edificios, en clara 

relación con la cuadrícula de la ciudad tradicional. En este conjunto los arquitectos 

recurrieron al giro en 45º, de algunos volúmenes, para reforzar su carácter singular 

y generar un mayor dinamismo en la ubicación de los diferentes edificios. El orden 

geométrico ortogonal también se utilizó en el complejo del “INACAP”, en el cual se 

dispusieron los edificios generando espacios intermedios, ordenados en el interior 

de la retícula, produciendo una relación simple y clara de los bloques del conjunto.  

La quinta característica importante es la flexibilidad en el diseño de la planta 

de los edificios. Para lograr esta particularidad, los arquitectos diferenciaron los 

recintos en dos áreas fundamentales, la primera comprendía las zonas principales 

de permanencia que se construían en base a pilares y marcos rígidos, permitiendo 

la máxima versatilidad en el intercambio de tabiques y paneles según las 

necesidades de los usuarios; la segunda comprendía las zonas de servicio, las 

cuales se agrupaban para generar volúmenes duros y así acentuar ciertos aspectos 

particulares de la volumetría. En los edificios de la “Facultad de Agronomía”, se 

trabajó en base a una modulación de seis metros de frente, que permitió la 

subdivisión en módulos de dos y tres metros, y los múltiplos siguientes, lo cual 

posibilitó realizar diferentes salas de clases de 40, 60 y 90 alumnos, según las 

necesidades de la institución. Esta flexibilidad también la apreciamos en el diseño 

del “Instituto Pedagógico”, que requería disponer de espacios versátiles que 

soportaran los frecuentes cambios en los programas universitarios. Por este motivo, 

se trabajó en base a un sistema modular que posibilitó el diseño con tabiques 

desmontables, logrando una excelente flexibilidad en el interior de los edificios 

dedicados a la docencia.  
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 El sexto aspecto es la concepción de la lógica estructural como 

conformadora de los espacios arquitectónicos. Por esta razón,  para los TAU la 

estructura del edificio debía manifestarse en toda su magnitud y significación. 

Paralelamente, esta cualidad estaba condicionada en nuestro país, debido a la 

actividad sísmica, por lo cual, los arquitectos estructuraban sus edificios utilizando 

un esqueleto de pilares para las cargas estáticas y un sistema de muros para las 

fuerzas dinámicas, lo que confirió a la obra una gran identificación con las 

condiciones impuestas por el lugar. Esta propiedad se aprecia claramente en el 

“Instituto Pedagógico”, en donde el equipo utilizó un sistema de pilares y losas 

nervadas, con muros armados solamente en los extremos,  provocando una gran 

presencia volumétrica de los edificios. En la “Facultad de Agronomía”, se utilizó un 

sistema sismo resistente similar, que se trabajó con machones de hormigón según 

una modulación establecida y muros de carga en los extremos, lo cual generó una 

gran expresión de la estructura en la fachada de los bloques. En el conjunto 

Exequiel González, el diseño estructural de la torre se caracterizó por la ausencia 

de pilares y vigas, ya que la estructura se basó sólo en muros de carga y losas 

placa. Por este motivo, en la planta del edificio fue muy importante el diseño 

geométrico de los muros, para que soportaran las exigencias sísmicas y a la vez 

fueran los definidores de los recintos y la separación de los departamentos. Así, 

debemos entender también el diseño del auditorio de uso múltiple del “Instituto 

Forestal”, cuya planta se resolvió como un cuadrado perfecto, en cuyos vértices se 

ubicaron las vigas de la cubierta, completamente reguladas por la simetría, para 

que no se produjeran problemas de torsión o inestabilidad estructural.  

La séptima característica es la gran significación de la materialidad en sus 

edificios, ya que estos arquitectos presentaban un sensible respeto por la 

manifestación honesta de los materiales, dejando que estos se expresaran por sí 

mismos. El grupo adquirió una notable experiencia en el trabajo con hormigón a la 

vista, realizando un considerable aporte en el perfeccionamiento de este sistema, 

mediante el desarrollo de diferentes texturas y tratamientos que otorgaron una gran 

significación al material en su obra, produciendo incluso una relación emocional con 

la superficie tosca del hormigón en sus edificios.  En el “Instituto Pedagógico”, 

trabajaron en coordinación con artistas para añadir texturas y relieves que 

aportaran una mayor expresividad, quienes trabajaron con una geometría de ángulo 

recto en los moldajes para incorporar elementos relacionados a la cultura 

precolombina en la superficie de los muros, en la que las imperfecciones del 

material le otorgaban una gran fuerza plástica a las superficies.  
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En el complejo de “INACAP”, en tanto, destaca el edificio docente, el cual 

fue construido en hormigón a la vista, sobresaliendo el juego de llenos y vacíos 

generado en las fachadas, así como la escalera de diseño circular que enfatizaba la 

característica moldeable y el trabajo de vaciado que permitía el hormigón.  

El último aspecto característico de la obra de este equipo es el delicado 

trabajo con la luz, que ayudaba a definir con nitidez la masa corpórea de sus 

edificios. En su arquitectura de carácter muraría, regulada por la geometría, la 

unidad del material se vio reforzada por la utilización de la sombra, como un 

elemento más para la composición de las construcciones. En los pabellones de la 

“Facultad de Agronomía”, se trabajó con machones y vigas de hormigón a la vista, a 

los cuales se les incorporó elementos de protección solar prefabricados, que fueron 

estudiados para potenciar los atributos del material y trabajar con la sombra 

arrojada sobre las superficies sólidas; en que incluso para contrastar más estos 

elementos, algunos se revistieron con palmetas cerámicas de color blanco. En este 

proyecto también sobresale el edificio del Aula Magna, construido en hormigón a la 

vista y utilizando diferentes texturas y elementos trabajados con una gran 

plasticidad, que a nuestro juicio, lo convierte en uno de los edificios mejor logrados 

del grupo, cuya volumetría de gran tensión geométrica se ve definida y enfatizada 

con la sutil utilización de la luz. 

Finalmente, debemos decir que al develar el trabajo disciplinar de TAU 

arquitectos y su significativa obra, respondiendo a su contexto histórico, a sus 

posibilidades tecnológicas y al saber de la práctica profesional en ese período, se 

exponen elementos y características que bien pueden ser exploradas al momento 

de estudiar otros arquitectos u oficinas del continente.  

De acuerdo a estos planteamientos, quedó demostrada la necesidad 

imperiosa de poner en valor la obra de esta importante oficina en el panorama 

arquitectónico nacional, la cual incluso pensamos reviste interés para otros 

investigadores de la arquitectura moderna en Chile y Latinoamérica. Todas estas 

consideraciones se ven reforzadas porque su propuesta arquitectónica aún se 

mantiene vigente y sirve de referencia a las nuevas generaciones.  
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Figura  Texto pie de foto  Fuente de la imagen  Página  

01 Obreros del salitre Archivo digital Biblioteca Nacional 43 

02 Conventillo en un pueblo del salitre   Archivo digital Biblioteca Nacional 43 

03 Portada libro “Defensa de la Raza” Archivo arquitecto Jorge Poblete 48 

04 Jóvenes en la <Ciudad del niño> Archivo arquitecto Jorge Poblete 48 

05 Lavanderas en un conventillo en 
Valparaíso 

Archivo arquitecto Jorge Poblete 53 

06 Lavanderas en Santiago Archivo digital Biblioteca Nacional 53 

07 El sacerdote Hurtado conversando con 
niños  de la calle y en un discurso 

Archivo digital Biblioteca Nacional 56 

08 El cuidado e higiene del niño fue fundamental 
para la disminución de la mortalidad infantil 

Archivo digital Biblioteca Nacional 58 

09 En la imagen se muestra la sala de estar 
de una vivienda 

Seminario Ety Friedman 59 

10 El dormitorio debía albergar  todos los hijos Seminario Ety Friedman 59 

11 Croquis asentamiento viviendas Seminario Carlos Martner 61 

12 Croquis planta <mediagua> Seminario Carlos Martner 62 

13 Equilibrio en el desequilibrio 1957. 
Ramón Vergara 

Catálogo 100 años de artes visuales 
Museo de Bellas Artes, Chile, 2000 

63 

14 Serie negra Nº 2, 1964                                                                      
Gustavo Poblete 

Catálogo 100 años de artes visuales 
Museo de Bellas Artes, Chile, 2000 

63 

15 Fotografía del grupo Signo Archivo Jorge Poblete 67 

16 Paz, 1963 José Balmes Catálogo 100 años de artes visuales 
Museo de Bellas Artes, Chile, 2000 

67 

17 El grito, 1962 Eduardo Martínez Bonati Catálogo 100 años de artes visuales 
Museo de Bellas Artes, Chile, 2000 

67 

18 El tiempo y muro, 1962 Alberto Pérez Catálogo 100 años de artes visuales 
Museo de Bellas Artes, Chile, 2000 

67 

19 Mural realizado por Eduardo Martínez 
Bonati 

Arquitectura y modernidad en Chile 
1925 – 1965, Ed. ARQ, 1989 

68 

20 Mural en colegio San Ignacio Pocuro, 
Mario Carreño, 1960 

Archivo Jorge Poblete 70 

21 Presencia de América Latina, Jorge 
González Camarena, 1964, (Fragmento) 

Catálogo Colección Philips 
“el mural en chile”, 1999 

71 

22 Familia Mardones Restat Archivo arquitecto Julio Mardones 75 

23 Padre hermanos Mardones en su oficina Archivo arquitecto Julio Mardones 77 

24 Retrato padre de Sergio González Archivo Jorge Poblete 77 

25 Exposición sobre la vivienda, 1939 Arquitectura y modernidad en Chile 
1925 – 1965, Ed. ARQ, 1989 

78 

26 Edificio Facultad de Arquitectura Seminario: Gastón Jobet (Inédito) 
Universidad de Chile, 1957 

79 

27 Esquema basado en las ideas de Tibor 
Weiner 

Arquitectura y Construcción Nº11, 
Santiago (Chile), diciembre 1947 

80 

28 Sala curso de estabilidad Seminario: Gastón Jobet (Inédito) 
Universidad de Chile, 1957 

82 

29 Instituto de Edificación Experimental Seminario: Gastón Jobet (Inédito) 
Universidad de Chile, 1957 

82 

30 Portada catálogo exposición Imagen documento original del autor 83 
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31 Esquema del programa de estudio Imagen documento original del autor 83 

32 Juan Martínez  Revista CA Nº 68, abr.may.jun.1992  86 

33 Templo votivo de Maipú Biblioteca de  Arquitectura 
Universidad de Chile 

86 

34 Roberto Dávila Revista CA Nº 68, abr.may.jun.1992 87 

35 Edificio Cap Ducal  Revista CA Nº 68, abr.may.jun.1992 87 

36 Héctor Mardones Restat Seminario: Osvaldo de la Jara 
(Inédito) Universidad de Chile, 1959 

88 

37 Vista Caja Nacional de Ahorros Seminario: Osvaldo de la Jara 
(Inédito) Universidad de Chile, 1959 

88 

38 Tibor Weiner  Revista De-Arquitectura Nº14, 
Universidad de Chile, 2006 

90 

39 Edificio cuerpo de bomberos de Chillán Arquitectura y modernidad en Chile 
1925 – 1965, Ed. ARQ, 1989 

90 

40 Relación naturaleza y materia Revista De-Arquitectura Nº14, 
Universidad de Chile, 2006 

90 

41 Estudio realizado en el taller de Análisis 
Arquitectural, 1946 

Revista De-Arquitectura Nº14, 
Universidad de Chile, 2006 

91 

42 Análisis de circulación y zonificación 
realizado por un compañero de TAU 

Revista De-Arquitectura Nº14, 
Universidad de Chile, 2006 

92 

43 Proyecto para le Escuela Federal de 
sindicatos en Bernau  

Libro de Martin Kierin sobre la 
Bauhaus. Köneman, 2000 

93 

44 Fotografía interior  sala Escuela Federal de 
sindicatos en Bernau 

Arquitectura y Construcción Nº 5, 
Abril, 1946 

94 

45 Vista detalle del corredor    Martin Kierin “Bauhaus”. Köneman, 
2000 

95 

46 Vista de las viviendas en galería de la 
colonia Törten  

Martin Kierin “Bauhaus”. Köneman, 
2000 

95 

47 Cena de profesores e integrantes del 
centro de alumnos 

Archivo arquitecto Miguel Lawner  96 

48 Celebración cincuentenario Pablo Neruda, 
primera fila Julio Mardones 

Archivo arquitecto Miguel Lawner 97 

49 Grupo Plástico en revista Pro-Arte De-Arquitectura Nº14, Universidad 
de Chile, 2º semestre, 2006 

98 

50 Exposición general Grupo Plástico Arquitectura y Construcción Nº 5, 
Abril, 1946, p. 31 

98 

51 Exposición escultura Grupo Plástico Arquitectura y Construcción Nº 5, 
Abril, 1946 

98 

52 Exposición trabajo Grupo Plástico Arquitectura y Construcción Nº 5, 
Abril, 1946 

98 

53 Exposición Grupo Plástico de Arquitectura 
en la casa central 

Eduardo Castillo: Artesanos Artistas 
Artífices. Santiago, 2010  

99 

54 Revista estudiantil Nueva Visión del círculo 
de estudiantes comunistas 

Revista De-Arquitectura Nº14, 
Universidad de Chile, 2006 

99 

55 Hermes Loyola primer año  Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile, 1946 

100 

56 Trabajo de Sergio González en el curso de 
plástica de segundo año 

Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

100 

57 Alicia Drouilly segundo año Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

100 

58 Perspectiva general de Julio Mardones Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

101 

59 Imágenes trabajo de Julio Mardones Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

101 

60 Perspectiva lámina dormitorio  Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

102 
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61 Planta dormitorios proyecto de Julio 
Mardones 

Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

103 

62 Perspectiva interior en proyecto de Sergio 
González 

Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

103 

63 Proyecto casa habitación, Sergio González Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

104 

64 Planta hotel urbano de Sergio González Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

105 

65 Lámina proyecto de vivienda de Jorge 
Poblete  

Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

105 

66 Lámina de plantas y elevaciones de 
proyecto de vivienda de Jorge Poblete 

Catálogo original exposición 50 años 
de arquitectura U. de Chile 

106 

67 Alumnos en visita de obra después del 
terremoto de 1953 

150 años de la Facultad de 
Arquitectura Universidad de Chile 

107 

68 Índice del seminario de Jorge Poblete y sus 
compañeros  

Seminario original Jorge Poblete 
(Inédito)  

108 

69 Vista aérea zona de Huachipato Seminario original Jorge Poblete 
(Inédito) 

108 

70 Torre siderúrgica  Seminario original Jorge Poblete 
(Inédito) 

108 

71 Tabla distancia máxima ente viviendas y 
áreas verdes. 

Seminario original Jorge Poblete 
(Inédito) 

109 

72 Tabla de actividades por sexo y situación Seminario original Jorge Poblete 
(Inédito) 

110 

73 Imágenes del seminario  Sergio González Seminario original Sergio González 
(Inédito) 

111 

74 Compañeros de TAU Archivo arquitecto Miguel Lawner 112 

75 Gráficos que destacan la deficitaria 
distribución de la tierra en Chile 

Seminario original Sergio González 
(Inédito) 

112 

76 Fotografía de Pedro Iribarne, 1956 Archivo arquitecta Sonja Friedman 113 

77 Portada seminario Iribarne Seminario original Pedro Iribarne 
(Inédito) 

113 

78 Vista con predominio del asfalto Seminario original Pedro Iribarne 
(Inédito) 

114 

79 Análisis asoleamiento invierno  Seminario original Pedro Iribarne 
(Inédito) 

114 

80 Espacio para peatones  Seminario original Pedro Iribarne 
(Inédito) 

115 

81 Alternativa transformación plaza Seminario original Pedro Iribarne 
(Inédito) 

115 

82 Vista panorámica de Machu Picchu, 1925  Fotógrafo Martín Chambi 119 

83 Delegación de arquitectos chilenos junto a 
sus pares peruanos en 1954 

AA. VV. A 53 años de la reforma de 
1946, Santiago de Chile, 1999 

121 

84 Ana María Barrenechea y Miguel Lawner 
en la fortaleza de Sacsayhuamán 

Archivo arquitecto Miguel Lawner 122 

85 Acuarela de Jorge Poblete durante su viaje 
a San Michel, Francia, 1952  

Apuntes de viajes Jorge Poblete 
(Inédito) 

123 

86 Acuarela de Jorge Poblete durante su 
estadía en Estocolmo, Suecia, 1952  

Apuntes de viajes Jorge Poblete 
(Inédito) 

124 

87 Croquis de agricultores en Finlandia Apuntes de viajes Jorge Poblete 
(Inédito) 

125 

88 Acuarela de un muelle de Estocolmo, 
Suecia 

Apuntes de viajes Jorge Poblete 
(Inédito) 

125 

89 Barriada INA-Casa en Cesate, Milan 1951, 
fachadas de las viviendas, BBPR  

Archivo Jorge Poblete 127 

90 Croquis de Jorge Poblete durante su 
participación en el CIAM 

Apuntes de viajes Jorge Poblete 
(Inédito) 

129 
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91 Fotografía  artistas en   casa de Huidobro 
en París, al que asistió Le Corbusier 

Fernando Pérez, Le Corbusier y 
Sudamérica, Ed. ARQ, 1991 

130 

92 Unidad habitacional en Pedregulho, Brasil Revista L´Architecture d´aujourd’hui 
Nº 33, 1950.  

133 

93 Plan Director de Bahía Blanca, Argentina Revista L´Architecture d´aujourd’hui 
Nº 33, 1950.  

133 

94 Estructura  Public Hall en Setagaya, The Japan Aechitect, agosto, 1959,  133 

95 Fotografía  Public Hall en Setagaya, The Japan Aechitect, agosto, 1959,  133 

96 Portadas de la revista “El Arquitecto 
Peruano” de 1949 y 1951 

Imagen digital del autor 134 

97 Croquis arquitecto Waldo Parraguez Revista ARQuitectura, Santiago, 
octubre, 1935.  

135 

98 Croquis arquitecto Waldo Parraguez Revista ARQuitectura, Santiago, 
octubre, 1935.  

136 

99 Portada revista  Arquitectura y 
Construcción 

Imagen digital del autor 137 

100 Plano Unidad Vecinal, ciudad de Lima.  Arquitectura y Construcción,  Nº 4, 
1946.  

137 

101 Fotografía del grupo TAU Revista AUCA Nº4, julio, 1966 143 

102 Julio Mardones y “Los Cantores de Santa 
Cruz” 

“Rincón Juvenil” Nº19, abril, 1965.  144 

103 Gonzalo Mardones  Archivo arquitecto Julio Mardones  144 

104 Fotografía del grupo TAU celebrando con 
algunos de sus colegas 

Archivo arquitecta Sonja Friedman 145 

105 Vivienda social analizada por Ety Friedman Seminario Ety Friedman (inédito)  147 

106 Oficinas de TAU arquitectos en calle 
Villavicencio 378 

Fotografía del autor 148 

107 Oficina concursos CORVI                             Revista de la Construcción Nº 30, 
noviembre, 1964 

150 

108 Conjunto “Los Olmos” ciudad Viña del Mar Revista de la Construcción Nº 30, 
noviembre, 1964 

150 

109 Fotografía equipos ganadores  Archivo arquitecto Ricardo Carballo 151 

110 Proyecto ganador y planta piso tipo edificio 
de departamentos 

Revista AUCA Nº 6-7, enero, 1967 152 

111 Proyecto que ocupó el segundo lugar y 
planta tipo de vivienda en extensión  

Revista AUCA Nº 6-7, enero, 1967 152 

112 Maqueta del primer lugar de TAU y del 
segundo lugar de BEL arquitectos 

Revista AUCA Nº 6-7, enero, 1967 153 

113 Maqueta general y detalle  del proyecto 
que ganó mención honrosa 

Revista AUCA Nº 6-7, enero, 1967 153 

114 Edificio Facultad de Arquitectura en 
Cerrillos y escalera interior 

Archivo arquitecto Jorge Poblete 154 

115 Trabajos realizados en el curso de Análisis 
Arquitectural y Urbanístico de primer año 

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961. 

156 

116 Anteproyecto para el edificio de la 
Municipalidad de “La ligua”, de tercer año. 

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961. 

156 

117 Proyecto de Aeropuerto clase D en 
Quintero 

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961 

157 

118 Proyecto de un Hospital General, 400 
camas para el Centro de Salud Oriente 

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961. 

157 

119 Trabajo del alumno Jorge Osorio, guiado 
por el profesor Julio Mardones 

Jorge Osorio, Seminario Universidad 
de Chile. 1960.  (Inédito) 

158 

120 Esquema de transformación de la 
superficie de una familia tipo, Jorge Osorio 

Jorge Osorio, Seminario Universidad 
de Chile. 1960.  (Inédito) 

159 
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121 Distintas proposiciones para ubicación de 
mobiliario en un mismo recinto  

Jorge Osorio, Seminario Universidad 
de Chile. 1960.  (Inédito) 

160 

122 Alternativas de agrupación de los 
artefactos sanitarios 

Jorge Osorio, Seminario Universidad 
de Chile. 1960.  (Inédito) 

160 

123 Ejemplo de  trabajo de la Cátedra de 
Urbanismo y Planeación 

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961. 

161 

124 Trabajo de investigación del alumno Oscar 
Avilés, guiado por Jorge Poblete 

Oscar Avilés, Seminario Universidad 
de Chile. 1961.  (Inédito) 

162 

125 Recorte de prensa sobre el edificio sindical y 
portada del catalogo de exposición del proyecto 

Archivo arquitecto Miguel Lawner 164 

126 Recorte de prensa del discurso de Sergio 
González y perspectiva de Carlos Martner 

Archivo arquitecto Miguel Lawner 165 

127 Artículo sobre el V Congreso de la U.I.A. a 
realizarse en Moscú  

Boletín del Colegio de Arquitectos 
Nº 31, 1958 

166 

128 Artículo sobre el VI Congreso de la U.I.A. a 
realizarse en Londres  

Boletín del Colegio de Arquitectos 
Nº 45, 

167 

129 Fotografía de una sesión de trabajo 
durante la convención 

Boletín del Colegio de Arquitectos 
Nº 42, 1960 

168 

130 Los arquitectos Gonzalo Mardones, Jorge 
Aspillaga, Carlos Aliaga y Hernán Calvo 

Boletín del Colegio de Arquitectos 
Nº 42, 1960 

169 

131 Fotografías de la sede del Colegio de 
Arquitectos, restaurada por Gonzalo Mardones 

Archivo Colegio de Arquitectos de 
Chile 

169 

132 Alcalde Jorge Soria, Felipe Herrera, Jorge 
Poblete y un funcionario del BID. 

Archivo arquitecto Jorge Poblete 170 

133 Portada revista AUCA Nº1 Imagen digital del autor 171 

134 Portada revista AUCA Nº 6-7 (doble) Imagen digital del autor 171 

135 Fotografía de la celebración el primer 
aniversario de Auca en 1966  

Archivo arquitecta Sonja Friedman 173 

136 Artículo de la revista AUCA Nº1, sobre la 
precaria situación de la vivienda en Chile 

Revista AUCA Nº1, diciembre, 1965 174 

137 Artículo revista AUCA Nº2 sobre el Plan 
Regulador Intercomunal de Santiago 

Revista AUCA Nº2, febrero, 1966 176 

138 Artículo revista AUCA Nº15 una calle para 
el peatón 

Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 177 

139 Artículo revista AUCA Nº15  sobre el patrimonio 
histórico cultural de la Casa Colorada 

Revista AUCA Nº15, agosto, 1969 178 

140 Planta de la edificación  Revista AUCA Nº15, agosto, 1969 179 

141 Artículo revista AUCA Nº 12  relativo al 
terremoto de Tocopilla 

Revista AUCA Nº12, julio, 1968 180 

142 Fotografías que mostraban los daños producidos 
por el  terremoto en las albañilerías 

Revista AUCA Nº12, julio, 1968 181 

143 Planta vivienda existente                                 Revista AUCA Nº1, diciembre, 1965 182 

144 Cocina de una vivienda existente Ety Friedman, Seminario 
Universidad de Chile, 1957, (Inédito) 

182 

145 Aportes al diseño del equipo de higiene Revista AUCA Nº6-7, enero, 1967  183 

146 Planta de vivienda existente analizada Ety Friedman, Seminario 
Universidad de Chile, 1957, (Inédito) 

184 

147 Villa Militar del Este. Ceremonia de la 
primera piedra.  

Archivo arquitecto Miguel Lawner 185 

148 Obreros y campesinos en concentración de 
la Unidad Popular, hacia 1970 

Archivo digital Biblioteca Nacional 186 

149 Maqueta proyecto de vivienda y obreros 
observando en detalle uno de los bloques 

Revista AUCA Nº 21, agosto, 1971 187 

150 Imágenes de la maqueta y esquema de la 
construcción del edificio de la UNCTAD III 

Revista AUCA Nº22, abril, 1972 188 
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151 Planta nivel principal salas plenarias Revista AUCA Nº22, abril, 1972 190 

152 Detalle de la maqueta y plano de cubierta 
con acrílicos de diferentes colores 

Revista AUCA Nº22, abril, 1972 190 

153 Imágenes de edificios en  Europa durante 
la visita de Jorge Poblete 

Archivo arquitecto Jorge Poblete  191 

154 Vista del ingreso a la exposición Revista AUCA Nº23, noviembre, 
1972 

191 

155 Vista de la maqueta con los pabellones de 
la VIEXPO     

Revista AUCA Nº23, noviembre, 
1972 

192 

156 Evaluación de viviendas Archivo arquitecto Jorge Poblete  192 

157 Planta conjunto Centro de  Investigación 
Tecnológica para la Minera y Metalúrgica 

Revista AUCA Nº38, diciembre,1979 194 

158 Planta primer piso edificio de laboratorios y 
oficinas de investigación 

Revista AUCA Nº38, diciembre,1979 195 

159 Elevación bloque de laboratorios y oficinas 
de investigación 

Revista AUCA Nº38, diciembre,1979 195 

160 Elevación lateral bloques de laboratorios y 
talleres 

Revista AUCA Nº38, diciembre,1979 195 

161 Elevación bloque de acceso administración 
y casino 

Revista AUCA Nº38, diciembre,1979 196 

162 Fotografía  del edificio de la dirección y el 
casino 

Revista AUCA Nº38, diciembre,1979 196 

163 Fotografía de los edificios de laboratorios y 
de dirección 

Revista AUCA Nº38, diciembre,1979 196 

164 Una de las últimas actividades de Gonzalo 
Mardones en el Colegio de Arquitectos  

Archivo arquitecto Julio Mardones 198 

165 Vista población Huemul 1943              Arquitectura y Construcción Nº2, 
enero, 1946  

201 

166 Población Juan Antonio Ríos, sector 2C          CORVI, Plan decenal, 1961  201 

167 Vista maqueta Unidad Vecinal Exequiel 
González    

Archivo arquitecto Jorge Poblete 202 

168 Unidad Vecinal  Santiago   y  Unidad 
Vecinal Portales 

“Cien años de arquitectura 
Universidad Católica”, ARQ, 1994 

204 

169 Plano de ubicación en la ciudad. En color 
gris la Unidad Vecinal Exequiel González   

Seminario Hernán Edding (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964. 

205 

170 Plano general Unidad Vecinal Exequiel 
González   

Arquitectura y modernidad en Chile 
1925 – 1965, Ed. ARQ, 1989 

206 

171 Vista aérea Unidad Vecinal Exequiel 
González  en la actualidad 

Fotografía aérea Google Hearth 206 

172 Vista maqueta Casa Bloc Javier Pérez, Manzanas, bloques y 
casas. UPV, Valencia, 2005 

208 

173 Vista maqueta bloques conjunto Exequiel 
González Cortés 

Archivo José Becerra 208 

174 Detalle maqueta presentada al concurso. 
Nótese los bloques de la manzana 

Archivo José Becerra 209 

175 Esquema edificios Casa Bloc y conjunto 
Exequiel González Cortés    

Javier Pérez, Manzanas, bloques y 
casas. UPV, Valencia, 2005 

209 

176 Fotografía de la época de la U. Vecinal. 
Nótese la conformación de los patios. 

Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

210 

177 Fotografía de uno de los patios. Nótese la 
relación del primer nivel con el patio 

Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

211 

178 Imagen del corredor. Nótese la conexión 
con el otro bloque de vivienda    

Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

212 

179 Detalle de la conexión de los bloques en el 
nivel del segundo piso   

Fotógrafo Luis Ladrón de Guevara 212 

180 Fotografía de los bloques en esa época. Nótese 
el revestimiento cerámico del acceso al edificio    

Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

213 
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181 Publicidad en revistas destacando la 
construcción de la Unidad Vecinal   

Revista AUCA Nº15, agosto, 1969 214 

182 Dibujos  de alumnos de la escuela básica 
de la Unidad Vecinal   

Soledad Martínez, “Comunidad e 
identidad urbana”, Fondecyt, 2005 

214 

183 Fotografía de la torre  y detalle de fachada              Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

215 

184 Planta piso tipo torre. Nótese el uso de la 
simetría para generar estabilidad   

Revista de la Construcción Nº42, 
noviembre, 1965 

215 

185 Detalle planta departamento tipo torre   Elaboración del autor 216 

186 Croquis de Pedro Iribarne                                     Cristián Boza, “100 Años de 
Arquitectura Chilena”, 1996 

217 

187 Vista desde uno de los patios   Revista de la Construcción Nº42, 
noviembre, 1965 

217 

188 Vista vivienda de dos pisos y detalle de 
terminación de uno de los muros exteriores   

Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

217 

189 Corte transversal bloque y planta 
departamentos tipo dúplex 

CORVI. Plan Decenal ,1961 218 

190 Ubicación de los bloques en el conjunto y 
fotografía de los edificios en esa época 

Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

218 

191 Plantas primer piso y departamentos tipo 
dúplex con corredor exterior 

Archivo arquitecto Jorge Poblete 219 

192 Emplazamiento de los bloques en el 
conjunto y fotografía del edificio  

Hernán Edding, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1964 

219 

193 Axonometría departamento dúplex Casa 
Bloc  y  Unidad  Exequiel González  

Elaboración del autor 220 

194 Ubicación de los bloques en la unidad 
vecinal y fotografía actual del edificio 

Fotografía del autor 220 

195 Plantas departamento tipo. Nótese la 
ampliación del estar-comedor.  

Elaboración del autor 221 

196 Ubicación de los bloques en el conjunto y 
fotografía actual de uno de éstos 

Fotografía del autor 221 

197 Plano de la ciudad de Punta Arenas, en 
rojo emplazamiento del conjunto Fitz Roy 

Elaboración del autor 223 

198 Plano de conjunto Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961 

224 

199 Esquemas de zonificación y circulación Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961 

225 

200 Perspectiva del proyecto, en que 
distinguimos el diseño del espacio interior 

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961 

226 

201 Plano área de equipamiento   CORVI. Plan Decenal ,1961 227 

202 Planta viviendas agrupadas en hilera Archivo arquitecto Jorge Poblete 228 

203 Fachada viviendas agrupadas en hilera   Archivo arquitecto Jorge Poblete 229 

204 Corte tipo emplazamiento vivienda en 
pendiente 

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961 

229 

205 Planta módulo tipo vivienda Archivo arquitecto Jorge Poblete 230 

206 Perspectiva mostrando  el tratamiento de la 
calle y la relación con los volúmenes  

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961 

231 

207 Fotografía etapa de construcción viviendas CORVI. Plan Decenal ,1961 232 

208 Fotografía actual viviendas Archivo arquitecto Jorge Poblete 232 

209 Isométrica  del sistema constructivo, en que 
podemos apreciar los muros estructurales  

Archivo arquitecto Jorge Poblete 233 

210 Detalles del sistema constructivo, en que 
apreciamos el encuentro  de la estructura  

Revista Facultad de Arquitectura 
Universidad  de Chile Nº 1, 1961. 

234 
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Figura  Texto pie de foto  Fuente  de la imagen  Página  

211 Planta de cubiertas. Nótese el espacio 
jerárquico del jardín 

Revista AUCA Nº3, mayo, 1966   235 

212 Fachada principal y planta vivienda. Nótese 
la optimización de los recintos 

Revista AUCA Nº3, mayo, 1966   236 

213 Fachada principal de la vivienda Revista AUCA Nº3, mayo, 1966   236 

214 Fotografía acceso vivienda Revista AUCA Nº3, mayo, 1966    237 

215 Detalle interior dovela Revista AUCA Nº3, mayo, 1966   238 

216 Detalle constructivo de dovelas Revista AUCA Nº3, mayo, 1966   239 

217 Vista de los dormitorios hacia el jardín Revista AUCA Nº3, mayo, 1966    240 

218 Vista de uno de los patios interiores Revista AUCA Nº3, mayo, 1966   240 

219 Vista interior de la vivienda. Nótese la 
relación de colores de los materiales 

Revista AUCA Nº3, mayo, 1966    241 

220 Croquis arquitecto Pedro Iribarne              Cristián Boza, “100 Años de 
Arquitectura Chilena”, 1996 

247 

221 Detalle interior biblioteca   Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967  247 

222 Vista aérea del sector de emplazamiento 
en Playa Ancha, Valparaíso. 

Archivo arquitecto Jorge Poblete 248 

223 Plan Director desarrollado por TAU con 
que ganó el primer premio del concurso. 

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 249 

224 Esquema de la concepción arquitectónica del 
Instituto Pedagógico,  realizado por TAU 

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 250 

225 Planta general. Nótese la articulación del edificio 
en torno al patio y la relación con la topografía 

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 250 

226 Vista aérea actual, Instituto Pedagógico 
construido 

Fotografía aérea Google Hearth 251 

227 Planta de Subterráneo. Nótese la 
adecuación a la pendiente del terreno   

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 252 

228 Planta piso zócalo. Nótese como la escalera 
sirve de articulación en el giro del edificio 

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 243 

229 Planta  primer piso y elevación sur  Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 254 

230 Planta segundo y tercer piso. Y elevación 
Norte, hacia el patio interior 

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 255 

231 Elevación Poniente, hacia el parque y 
Elevación Oriente, hacia el patio interior 

Archivo arquitecto Jorge Poblete 256 

232 Vista del acceso en esa época                           Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 257 

233 Detalle fachada Sur Oriente   Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 257 

234 Detalle estructura edificio. Nótese la expresión 
de los elementos de hormigón a la vista 

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 258 

235 Vista del ingreso desde el patio en esa 
época  

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 259 

236 Corte por ingreso principal                                           Archivo arquitecto Jorge Poblete 260 

237 Vista ingreso principal Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 260 

238 Corte por salas de clase y biblioteca                        Archivo arquitecto Jorge Poblete 261 

239 Vista sala de clases y biblioteca Archivo arquitecto Jorge Poblete 261 

240 Detalle machones en fachada Archivo arquitecto Jorge Poblete 262 

 
 
 



393 

 

 
Figura  Texto pie de foto  Fuente de la imagen  Página  

241 Detalle constructivo edificio                           Archivo arquitecto Jorge Poblete 262 

242 Corte tipo bloque salas de clases                          Archivo arquitecto Jorge Poblete 262 

243 Detalle muro de contención. Nótese el trabajo 
con canterías y elementos simbólicos    

Revista  AUCA Nº 9, agosto, 1967 263 

244 Foto aérea de Concepción década del 
sesenta 

Sergio Sibona, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1962  

265 

245 Población marginal en zona de inundación Sergio Sibona, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1962 

266 

246 Comercio agrícola en esa época Sergio Sibona, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1962 

266 

247 Población Lorenzo Arenas                            Sergio Sibona, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1962 

266 

248 Plano ubicación Unidad Vecinal   Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 266 

249 Plano general de remodelación de las 18 
manzanas 

Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 267 

250 Fotografía de la maqueta. Nótese la ubicación 
de la torre como hito de la Unidad Vecinal 

Revista de la Construcción Nº30, 
noviembre, 1964 

267 

251 Emplazamiento de las nueve manzanas 
proyectadas para la remodelación 

Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 268 

252 Vista proyecto construido. Nótese que sólo se 
construyó la primera etapa de 3 manzanas   

Fotografía aérea Google Hearth  268 

253 Zonificación de cada manzana                  Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 269 

254 Manzanas vinculadas por el equipamiento Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 269 

255 Planta remodelación primera etapa y vista 
aérea actual de cómo se construyó  

Fotografía aérea Google Hearth 270 

256 Vista de bloques y área de juegos niños, 
en esa época   

Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 272 

257 Ubicación de los volúmenes en la trama y 
vista del bloque desde los locales 

Elaboración del autor 272 

258 Vista del espacio central del conjunto. 
Nótese la rampa hacia calle Paicaví   

Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 273 

259 Lugar del bloque en la trama      Elaboración del autor 273 

260 Fachada principal del bloque longitudinal Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969 273 

261 Vista actual bloque hacia calle Janequeo. 
Nótese las áreas verdes de los usuarios 

Fotografía del autor 274 

262 Ubicación del bloque conformando el borde        Elaboración del autor 274 

263 Vista de bloque hacia el otro lado Fotografía del autor 274 

264 Vista actual del espacio central del 
conjunto 

Fotografía del autor 275 

265 Ubicación de los edificios en la trama       Elaboración del autor 275 

266 Vista actual edificios hacia calle Paicaví    Fotografía del autor 275 

267 Vista actual cerámicos en muro del 
corredor              

Fotografía del autor 276 

268 Detalle revestimientos cerámicos Fotografía del autor 276 

269 Libro dibujos indígenas de Chile          Eduardo Castillo “Artesanos, 
Artistas, Artífices”, 2010 

276 

270 Trabajo alumno. Escuela de Artes 
Aplicadas 

Eduardo Castillo “Artesanos, 
Artistas, Artífices”, 2010 

276 
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271 Vista actual cerámicos en hall de ingreso 
bloque          

Fotografía del autor 277 

272 Detalle revestimiento exterior Fotografía del autor 277 

273 Detalle de revestimientos cerámicos. Nótese el 
uso de un matriz con diferentes colores 

Fotografía del autor 277 

274 Planta piso tipo original                          Archivo arquitecto Jorge Poblete 278 

275 Planta piso tipo  Elaboración del autor 278 

276 Vista actual bloque hacia el parque y hacia 
calle Los Carrera 

Fotografías del autor 278 

277 Plantas dúplex Archivo arquitecto Jorge Poblete 279 

278 Axonometría dúplex Elaboración del autor 279 

279 Vista volumen escalera           Fotografía del autor 279 

280 Vista actual bloque desde el espacio 
central 

Fotografía del autor 279 

281 Planta piso tipo original                                Archivo arquitecto Jorge Poblete 280 

282 Planta piso tipo  
 

Elaboración del autor 280 

283 Vista actual bloque desde calle Janequeo                        Fotografía del autor 280 

284 Detalle balcón Fotografía del autor 280 

285 Planta pisos tipo y 1º piso edificio                         Archivo arquitecto Jorge Poblete 281 

286 Vista edificio y detalle revestimiento Fotografía del autor 281 

287 Vista actual edificio de planta cuadrada                 Fotografía del autor 281 

288 Vista actual patio de ingreso edificio Fotografía del autor 281 

289 Maqueta del conjunto habitacional “Parque 
Koke”, presentado al concurso por TAU 

Revista AUCA Nº4, julio, 1966 283 

290 Planta de conjunto y detalle de viviendas 
patio diseñadas por BEL arquitectos 

Revista AUCA Nº4, julio, 1966  284 

291 Maqueta y plano de la propuesta que 
obtuvo el tercer lugar 

Revista AUCA Nº4, julio, 1966 285 

292 Maqueta de la propuesta que obtuvo 
mención de Recordon y Alberto Sartori 

Revista AUCA Nº4, julio, 1966 285 

293 Maqueta del proyecto presentado por  el  
arquitecto Marcelo Etcheverry 

Revista AUCA Nº4, julio, 1966 285 

294 Planta conjunto que obtuvo el primer 
premio 

Revista AUCA Nº4, julio, 1966 286 

295 Vista aérea del conjunto habitacional 
Parque Koke, en la actualidad 

Fotografía aérea Google Hearth 287 

296 Vista actual de la integración del parque 
con los bloques de viviendas 

Fotografía del autor 288 

297 Vistas de la consolidación del parque y las 
áreas verdes del conjunto 

Fotografía del autor 288 

298 Planta y Elevaciones del bloque 
longitudinal   

Archivo arquitecto Jorge Poblete 289 

299 Plano elevación acceso departamentos Archivo Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, Rancagua 

289 

300 Vista actual acceso departamentos Fotografía del autor 289 
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301 Planta departamento tipo bloque 
longitudinal  

Elaboración del autor 290 

302 Vista actual bloque longitudinal Fotografía del autor 290 

303 Planta vivienda tipo Archivo Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, Rancagua 

290 

304 Vista de los bloques en la década del 
sesenta 

Archivo Ministerio de Vivienda y 
urbanismo Santiago 

291 

305 Planta estructura departamento tipo Archivo Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, Rancagua 

291 

306 Vista actual bloque Fotografía del autor 291 

307 Vista del ingreso al Instituto Nacional de 
Capacitación, sede Concepción 

Archivo arquitecto Miguel Lawner 293 

308 Perspectiva centro universitario de Talca, 
desarrollado por BEL arquitectos 

Revista de la Construcción Nº 53, 
octubre, 1966 

294 

309 Planta general campus de Temuco y de 
Talca 

Revista de la Construcción Nº 53, 
octubre, 1966 

294 

310 Planta general INACAP Archivo arquitecto Miguel Lawner 294 

311 Planta primer piso complejo INACAP AUCA Nº19, diciembre, 1970 295 

312 Propaganda de la época destacando el 
campus de  INACAP 

AUCA Nº19, diciembre, 1970 296 

313 Talleres área de construcción de INACAP, 
para formación de mano de obra calificada 

Revista de la Construcción Nº 53, 
octubre, 1966 

296 

314 Elevación principal donde se muestra el 
edificio administrativo y los talleres   

AUCA Nº19, diciembre, 1970 296 

315 Vistas desde el acceso y el patio interior 
 

AUCA Nº19, diciembre, 1970 297 

316 Planta nivel acceso ayuntamiento                      Udo Kulterman. Kenzo Tange. 
Gustavo Gili, 1989 

298 

317 Ayuntamiento de Kurashiki Udo Kulterman. Kenzo Tange. 
Gustavo Gili, 1989 

298 

318 Vista interior del moldaje formado por 
varios tableros. 

Revista de la Construcción Nº 32, 
enero, 1965 

299 

319 Vista exterior del sistema aplicado en muro Revista de la Construcción Nº 32, 
enero, 1965 

299 

320 Detalle mural exterior casino Archivo arquitecto Miguel Lawner 300 

321 Detalle mural interior casino Archivo arquitecto Miguel Lawner 300 

322 Mesa  de hormigón Eduardo Bonati AUCA Nº19, diciembre, 1970 300 

323 Mural de Federico Assler en industria CIC Seminario de hormigón 300 

324 Detalle mural de Eduardo Martinez Bonati 
en el muro inferior del casino 

AUCA Nº19, diciembre, 1970 301 

325 Detalle muro Instituto Pedagógico Magdalena Vial, Seminario, (Inédito) 
Universidad de Chile, 1969 

301 

326 Detalle mural en Unidad Vecinal Portales Humberto Eliash “Eduardo Castillo 
Velasco”, Escala, 1990 

301 

327 Vista del ingreso  a la Facultad. Nótese el 
edificio del Aula Magna al fondo de la imagen    

Revista AUCA Nº19, diciembre,1970 303 

328 Vista aérea actual, del campus universitario de 
la Facultad de Agronomía  

Fotografía aérea Google Hearth 305 

329 Plan Director del campus universitario Revista AUCA Nº19, diciembre,1970 306 

330 Vista del Aula Magna desde plaza de acceso. 
Nótese la composición con diferentes elementos   

Revista AUCA Nº19, diciembre,1970 308 
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331 Planta Aula Magna: 1. Sala; 2. Escenario; 
3. Caseta de proyecciones; 4. Camarines 

Archivo arquitecto Jorge Poblete 309 

332 Vista actual ingreso Aula Magna. Nótese el 
juego de luz y sombra de los elementos 

Fotografía del autor 310 

333 Corte sala del Aula Magna. Nótese la 
elevación de la parte posterior de la sala    

Archivo arquitecto Jorge Poblete 311 

334 Vista actual escalera            Fotografía del autor 311 

335 Vista actual del ingreso y muro lateral del 
Aula Magna    

Fotografía del autor 311 

336 Croquis arquitecto Pedro Iribarne                                Cristián Boza, “100 Años de 
Arquitectura Chilena”, 1996 

312 

337 Vista de la biblioteca Revista AUCA Nº19, diciembre,1970 312 

338 Planta 1º y 2º piso biblioteca Revista AUCA Nº19, diciembre,1970 313 

339 Corte biblioteca. Nótese el espacio de 
doble altura con iluminación cenital    

Archivo arquitecto Jorge Poblete 314 

340 Vista actual interior biblioteca                      Fotografía del autor 314 

341 Vista actual biblioteca desde el foro Fotografía del autor 314 

342 Planta del primer y segundo piso, bloque 
de salas de clases y laboratorios 

Revista AUCA Nº19, diciembre,1970 316 

343 Detalle bloque  salas de clases y vista 
frontal de las mismas            

Revista AUCA Nº19, diciembre,1970 317 

344 Vista ingreso edificio                   Fotografía del autor 318 

345 Vista actual escalera interior pabellón Fotografía del autor 318 

346 Vista  actual ingreso edificio. Nótese el juego de 
luz y sombra de los elementos estructurales    

Fotografía del autor 318 

347 Vista escalera de un tramo  y vista actual 
del edifico desde el parque     

Fotografía del autor 319 

348 Vista del bloque desde la biblioteca. Nótese el 
trabajo con ladrillo y hormigón a la vista 

Fotografía del autor 319 

349 Plantas edificio de administración. Arriba el 
primer piso, abajo el piso zócalo. 

Fotografía del autor 320 

350 Vista del edificio de administración. Nótese 
el juego de luz y sombra en la fachada 

Fotografía del autor 320 

351 Vista interior hall de ingreso edificio                      Fotografía del autor 321 

352 Vista edificio desde plaza de acceso    Fotografía del autor 321 

353 Plano M-5 corte trasversal edifico de 
tecnología y alimentos 

Archivo Facultad de Agronomía 
Universidad de Chile 

322 

354 Plano 101a, detalle de moldajes 
hormigones estructurales    

Archivo Facultad de Agronomía 
Universidad de Chile 

323 

355 Detalle plano de moldades de hormigón a 
la vista. Nótese el detalle de canterías    

Archivo Facultad de Agronomía 
Universidad de Chile 

324 

356 Vista actual edificio economía agraria                   Fotografía del autor 324 

357 Detalle  de ventana y acceso edificio   Fotografía del autor 324 

358 Fotografía del mural realizado por Eduardo 
Bonati, en el interior de la sala de actos.     

Archivo arquitecto Jorge Poblete 325 

359 Perspectiva acceso Instituto Forestal 
desarrollada por el equipo 

Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

330 

360 Maqueta del proyecto, nótese la preponderancia 
del volumen girado de madera laminada 

Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

331 
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361 Esquema circulaciones    Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

332 

362 Esquema módulos de crecimiento    Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

332 

363 Relación con el lugar   Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

333 

364 Esquema zonificación    Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

333 

365 Planta auditorio uso múltiple   Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

334 

366 Corte y elevación auditorio. Nótese los 
paneles de subdivisión del corte superior  

Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

335 

367 Vista desde la plaza de acceso   Departamento Extensión, Academia 
de Guerra, Ejercito de Chile 

336 

368 Detalle estructura viga laminada    Departamento Extensión, Academia 
de Guerra, Ejercito de Chile 

336 

369 Elevaciones y corte transversal  del 
volumen longitudinal 

Revista  de la Construcción  Nº 65, 
Octubre, 1967 

337 

370 Vista general  de la plaza de acceso, de 
fondo la cordillera de Los Andes 

Departamento Extensión, Academia 
de Guerra, Ejercito de Chile 

337 

371 Corte constructivo    Archivo arquitecto Jorge Poblete 338 

372 Vista acceso auditorio uso múltiple    Departamento Extensión, Academia 
de Guerra, Ejercito de Chile 

338 

373 Vista actual acceso principal    Departamento Extensión, Academia 
de Guerra, Ejercito de Chile 

339 

374 Fotomontaje proyecto “Remodelación San 
Borja” en la ciudad de Santiago  

Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

341 

375 Plano con las cuatro remodelaciones 
iniciales planteadas por la CORMU 

Revista AUCA Nº 21,agosto, 1971  344 

376 Plan maestro de la “Remodelación San 
Borja” desarrollado por la CORMU 

Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

345 

377 Vista de la maqueta del conjunto     Archivo Jorge Poblete 346 

378 Detalle de las pasarelas de hormigón 
armado de una de las torres    

Archivo Jorge Poblete 347 

379 Planta primer piso y segundo piso                Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

348 

380 Elevación torre Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

348 

381 Planta piso tipo arquitectos Bresciani-
Hudidobro  y Asociados  

Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

349 

382 Planta piso tipo arquitectos TAU Elaboración del autor 349 

383 Planta piso tipo arquitectos  
Bolton-Larraín-Prieto-Lorca   

Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

349 

384 Planta piso tipo arquitectos  
Gaggero-Pisano   

Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

349 

385 Croquis realizado por los arquitectos, donde se 
muestra el edificio y su concepto estructural 

Revista AUCA Nº16, diciembre, 
1969 

350 

386 Edificio simétrico con poca rigidez 
torsional 

Revista CA Nº 42, diciembre, 1985 350 

387 Edificio simétrico con mayor rigidez 
torsional 

Revista CA Nº 42, diciembre, 1985 350 

388 Edificio simétrico rápidamente degradable Revista CA Nº 42, diciembre, 1985 350 

389 Edificio simétrico lentamente  degradable Revista CA Nº 42, diciembre, 1985 350 

390 Vista actual torres 9 y 10  Fotografía del autor 351 

391 Vista actual  torre 9  Fotografía del autor 351 

392 Vista actual desde el parque Fotografía del autor 351 
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 1960 - Unidad vecinal “Exequiel González Cortes”, Ñuñoa, Santiago  

 1960 - Conjunto habitacional “Fitz Roy”, Punta Arenas 

 1962 - Vivienda unifamiliar “Gonzalo Mardones Restat”, Santiago  

 1962 - Conjunto habitacional “EMPART”, Coquimbo     

 1963 - Plan director “Campus Universitario de Playa Ancha”, Valparaíso  

 1963 - Edificio “Instituto Pedagógico Universidad de Chile”, Valparaíso 

 1964 - Edificio de viviendas “San Cristóbal”, Santiago 

 1964 - Conjunto habitacional “Remodelación Paicavi”, Concepción 

 1965 - Remodelación “Parque Balmaceda”, Iquique 

 1966 - Conjunto habitacional “Parque Koke”, Rancagua 

 1967 - Instituto de Capacitación Profesional  “INACAP”, Concepción 

 1967 - Campus “Facultad de Agronomía Universidad de Chile”, Santiago   

          - Biblioteca 

          - Edificio Dirección 

          - Aula Magna 

 1968 - Campus Centro de Estudios Nucleares, “CEN”, La Reina, Santiago 

          - Edificio de Investigación  

 1968 - Centro Instituto Forestal “INFOR”, La Reina, Santiago  

          - Edificio Instituto 

          - Edificio Aula Magna  

 1968 - Cine- Teatro al aire libre “Délfico”, Iquique 

 1969 - Conjunto habitacional “Remodelación San Borja”, Santiago 

 1970 - Conjunto habitacional “Parque Inés de Suarez”, Santiago 

 1970 - Parque “Balneario Playa Cavancha”, Iquique 

 1970 - Plan de “Desarrollo Turístico Zona Norte”, Norte Grande 

 1971 - Cabinas deportivas “Primeras Piedras”, Iquique 
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Unidad Vecinal “Exequiel González Cortes” 

Ubicación Comuna de Ñuñoa, Santiago 

Autores TAU y los arquitectos Pablo Hegedus, Ricardo Carballo, Rodolfo Bravo  

Fecha Concurso 1960 – Proyecto y ejecución 1960- 1964 

Programa Habitacional   

Uso actual  Habitacional  

Conservación Buen estado. En tramitación para declaración de zona típica  

Mandante  Corporación de la Vivienda 

Información 
documental 

Archivo Ilustre Municipalidad de Ñuñoa 
Archivo Biblioteca Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  

Revista de la Construcción Nº 42, noviembre, 1965. p. 53-61 
Revista INVI Nº 38, Chile, noviembre 1999, p. 27-58 

 
Descripción  
formal  
 

Conjunto habitacional construido en base a bloques de 4 y 5 pisos, 
generando patios de encuentro conectados mediante corredores 
exteriores, puentes y calles aéreas.    

 
Descripción  
constructiva 
 

Construcción mayoritariamente en muros y machones de hormigón 
armado. En antepechos se consideró albañilería de ladrillo. Se 
ejecutaron con carpinterías metálicas en puertas y ventanas.   

 
Observaciones 
 
 

En el año 2012 el gobierno eligió este conjunto entre los 30 proyectos 
de arquitectura más importantes del siglo XX en Chile. 
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Conjunto habitacional “Fitz Roy” 

Ubicación Sector  Estrecho de Magallanes, Punta Arenas  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1961, Proyecto y ejecución 1961 - 1962 

Programa Habitacional   

Uso actual  Habitacional 

Conservación Las viviendas son bien mantenidas por los propietarios  

Mandante  Corporación de la Vivienda 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez   
Archivo Biblioteca Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  

Plan Habitacional Chile, CORVI, 1963 
Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Nº 1, 
Santiago. Editorial Universitaria. 1961 

 
Descripción  
formal  
 

El conjunto habitacional se concibió como una unidad vecinal, 
conformada por viviendas en hilera de dos pisos, que conformaron un 
espacio central jerárquico al interior del conjunto    

 
Descripción  
constructiva 
 

La estructura principal de las viviendas se consideró en albañilería de 
ladrillo armada. Sobre la obra gruesa se contempló revestimiento de 
madera en interiores y exteriores. 

 
Observaciones 
 
 

En este proyecto los arquitectos fueron muy sensibles a las 
condicionantes ambientales, por lo cual se generaron las cubiertas de 
las viviendas  con una pendiente adecuada al clima lluvioso del lugar  
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Vivienda unifamiliar “Gonzalo Mardones Restat” 

Ubicación Comuna de Las Condes, Santiago 

Autores Arquitecto de TAU, Gonzalo Mardones Restat 

Fecha Proyecto y ejecución 1962 

Programa Habitacional   

Uso actual  Habitacional  

Conservación Los actuales propietarios la siguen conservando en buen estado  

Mandante  Gonzalo Mardones 

Información 
documental Archivo Biblioteca Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  

Revista AUCA  Nº 3, Santiago (Chile), mayo, 1966, pp. 50-56     
Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una realidad múltiple. 
Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989 

 
Descripción  
formal  
 

Proyecto concebido como una casa lineal, adyacente a uno de los 
muros medianeros generando un amplio jardín y patios interiores para 
vincularse con la naturaleza.  

 
Descripción  
constructiva 
 

Vivienda construida en albañilería de ladrillo a la vista, con muros de 
carga y cubierta de bóveda de ladrillo, en la cual se enfatizaba la 
expresión de los materiales.  

 
Observaciones 
 
 

La estructura fue la base desde donde se concibieron los espacios 
arquitectónicos  del proyecto. 
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Conjunto habitacional “EMPART”     

Ubicación Coquimbo  

Autores Oficina TAU  arquitectos 

Fecha Proyecto concurso 1962 

Programa Habitacional   

Uso actual  ------------ 

Conservación ------------  

Mandante  Caja de Previsión de Empleados Particulares 

Información 
documental Archivo Biblioteca Ministerio de la Vivienda 

Información 
bibliográfica  Plan Habitacional Chile, CORVI, 1963 

 
Descripción  
formal  
 

Proyecto organizado en torno a un patio por donde se accedía a las 
viviendas. La fachada principal mantenía el frente continuo de la 
manzana tradicional. 

 
Descripción  
constructiva 
 

Edificio concebido en machones y vigas de hormigón armado.  

 
Observaciones 
 
 

Proyecto no construido  



409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan director “Campus Universitario de Playa Ancha” 

Ubicación Playa Ancha, Valparaíso 

Autores Oficina TAU  arquitectos   

Fecha Proyecto concurso 1963 

Programa Educacional   

Uso actual  Campus universitario 

Conservación ----------------- 

Mandante  Universidad de Chile 

Información 
documental Archivo Biblioteca Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  

Revista  AUCA Nº 9, agosto 1967. pp. 41-48  
Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una realidad múltiple. 
Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989 

 
Descripción  
formal  
 

Proyecto organizado en torno a un espacio de escala cívica, 
conformado por el edificio del  teatro, laboratorio, biblioteca y casino, 
que se abrían hacia el mar.    

 
Descripción  
constructiva 
 

El proyecto se concibió en hormigón armado a la vista. Para 
tabiquerías y antepechos se consideró albañilería de ladrillo.   

 
Observaciones 
 
 

Del plan director solamente se realizaron algunos de los edificios.  
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Edificio “Instituto Pedagógico Universidad de Chile” 

Ubicación Playa Ancha, Valparaíso 

Autores Oficina TAU  arquitectos y CCF (Cárdenas, Covacevich, Farru)   

Fecha Concurso 1963 – Proyecto y ejecución 1963-1964 

Programa Educacional   

Uso actual  Campus universitario “Universidad de Playa Ancha” 

Conservación Buen estado  

Mandante  Universidad de Chile 

Información 
documental Archivo Biblioteca Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  

Revista  AUCA Nº 9, agosto 1967. pp. 41-48  
Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una realidad múltiple. 
Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989 

 
Descripción  
formal  
 

La voluntad arquitectónica del edificio se expresó a través del 
interesante juego volumétrico de la estructura, que definió los 
diferentes cuerpos del centro universitario.  

 
Descripción  
constructiva 
 

El edificio se construyó en base a una estructura de machones y muros 
de hormigón a la vista, en la cual se utilizó este material en toda su 
magnitud y con una gran expresividad formal  

 
Observaciones 
 
 

En 1973, se denominó Facultad de Educación y Letras de la 
Universidad de Chile y en 1985 se transformó en la Universidad de 
Playa Ancha de Ciencias de la Educación.  
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Edificio de viviendas “San Cristóbal” 

Ubicación Santiago 

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Proyecto y ejecución 1964 

Programa Habitacional 

Uso actual  ---------------- 

Conservación ----------------  

Mandante  Plan Habitacional  

Información 
documental Archivo Ilustre Municipalidad de Santiago  

Información 
bibliográfica  

Revista AUCA Nº 1, Diciembre, 1965, p. 37  
Revista AUCA Nº 10, Diciembre , 1967, p. 16 

 
Descripción  
formal  
 

Edificio de viviendas de forma longitudinal, de tres pisos de altura que 
presentaba un interesante juego volumétrico de balcones,  logias y ante 
techos curvos.  

 
Descripción  
constructiva 
 

La construcción se consideró en hormigón armado a la vista, el cual se 
expresó con gran fuerza en muros laterales, cubiertas, barandas  y 
gárgolas de evacuación de agua.  

 
Observaciones 
 
 

Años atrás el edificio fue demolido para permitir la ampliación de un 
centro clínico adyacente.    



412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto habitacional “Remodelación Paicavi” 

Ubicación Concepción  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1964 – Proyecto y ejecución 1964-1966 

Programa Habitacional 

Uso actual  Habitacional 

Conservación Buen estado  

Mandante  Corporación de la Vivienda 

Información 
documental Archivo Ilustre Municipalidad de Concepción 

Información 
bibliográfica  

Revista AUCA Nº 15, agosto, 1969, pp. 66-73  
Barrios que construyeron la ciudad moderna. 1a ed. Concepción 
(Chile), Universidad del Bío-Bío, 2012 

 
Descripción  
formal  
 

Diseño concebido para articular la trama urbana existente, 
conformando un conjunto habitacional, en base a bloques de viviendas 
que abarcó dieciocho manzanas de la ciudad tradicional.  

 
Descripción  
constructiva 
 

La construcción de los diferentes bloques de 4 y 5 pisos se consideró 
en hormigón armado a la vista. En corredores y acceso a los edificios 
se consideró revestimiento cerámico de diferentes colores. 

 
Observaciones 
 
 

Los investigadores Pablo Fuentes y Leonel Pérez, han destacado este 
proyecto como uno de los mejores conjuntos habitacionales 
contemporáneos de la ciudad de Concepción.   
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Remodelación “Parque Balmaceda” 

Ubicación Iquique 

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Proyecto 1965 

Programa Turismo  

Uso actual  Turismo 

Conservación Buen estado  

Mandante  Ilustre Municipalidad de Iquique 

Información 
documental Archivo profesional Jorge Poblete Grez 

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº5, Santiago (Chile), Septiembre, 1966, pp. 57-64 

 
Descripción  
formal  
 

El proyecto genera la renovación de la zona costera y la apertura hacia 
el mar de la ciudad. El proyecto se conforma con la ejecución de 
diferentes plazas y lugares de equipamiento.  

 
Descripción  
constructiva 
 

Las plazas y elementos de equipamiento se construyeron en hormigón 
armado a la vista.  

 
Observaciones 
 
 

En el transcurso de los años el proyecto se realizó de manera parcial     
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Conjunto habitacional “Parque Koke” 

Ubicación Rancagua  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1966 – Proyecto y ejecución 1966-1968 

Programa Habitacional 

Uso actual  Habitacional 

Conservación Buen estado  

Mandante  Corporación de la Vivienda 

Información 
documental 

Archivo del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Rancagua 
Archivo profesional Jorge Poblete Grez 

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº4, Santiago (Chile), Junio-Julio, 1966, pp. 21-26 

 
Descripción  
formal  
 

Proyecto conformado en torno a un gran parque central, con bloques 
de hasta cuatro pisos y viviendas en extensión, con acceso directo 
desde el área verde.  

 
Descripción  
constructiva 
 

La construcción de los edificios consideró muros de hormigón armado 
en los testeros y albañilería reforzada en las fachas principales, 
otorgándole una gran variedad de texturas a las superficies. 

 
Observaciones 
 
 

El proyecto presenta una clara zonificación y la agrupación de 
viviendas se realizó parecida a una manzana típica, lo cual ha  
permitido una sugerente relación de espacios intermedios.    
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Instituto de Capacitación Profesional  “INACAP” 

Ubicación Hualpencillo, Concepción  

Autores Oficina TAU  y BEL arquitectos (Barrenechea, Ehijo, Lawner)  

Fecha Concurso 1967 – Proyecto y ejecución 1967-1969 

Programa Educacional 

Uso actual  --------------- 

Conservación ---------------  

Mandante  Instituto Nacional de Capacitación Profesional   

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo profesional Miguel Lawner 

Información 
bibliográfica  

Revista AUCA Nº 19, Santiago (Chile), diciembre, 1970, pp. 70-74 
Revista de la Construcción Nº 53, octubre, 1966, pp. 38-41 

 
Descripción  
formal  
 

El diseño del Instituto de capacitación se organizó en torno a dos patios 
principales. Uno conformaba el área de talleres y el otro el sector 
docente, donde se ubicó el foro de los alumnos.  

 
Descripción  
constructiva 
 

En algunos bloques del conjunto se consideró hormigón a la vista, por 
ser un material con excelentes condiciones antisísmicas, facilidad para 
su moldeado y sus interesantes posibilidades expresivas.    

 
Observaciones 
 
 

Años atrás el complejo fue demolido para generar un proyecto 
inmobiliario en altura.  
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Campus “Facultad de Agronomía Universidad de Chile” 

Ubicación Comuna de la Pintana, Santiago  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1967 – Proyecto y ejecución 1967-1970 

Programa Educacional   

Uso actual  “Campus Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales” 

Conservación Buen estado 

Mandante  Universidad de Chile 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Departamento de Infraestructura Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  

Revista AUCA Nº 19, dic., 1970, p. 83-90  
Arquitectura y modernidad en Chile 1925 – 1965. Una realidad múltiple. 
Santiago (Chile): Universidad Católica de Chile, 1989 

 
Descripción  
formal  
 

El conjunto se conformo en base a patios y definido por un eje 
ortogonal, lo cual permitía relaciones claras entre los diferentes 
volúmenes y controles efectivos. 

 
Descripción  
constructiva 
 

Los pabellones se consideraron en estructura de hormigón a la vista, 
tratando de lograr una unidad formal que favoreciera el crecimiento de 
los diferentes pabellones de laboratorios y aulas 

 
Observaciones 
 
 

Con el paso de los años el campus se ha valorizado enormemente 
siendo un verdadero aporte a la infraestructura del sector. 
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Biblioteca Facultad de Agronomía Universidad de Chile 

Ubicación Comuna de la Pintana, Santiago  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1967 – Proyecto y ejecución 1967-1970 

Programa Educacional   

Uso actual  Biblioteca 

Conservación Buen estado 

Mandante  Universidad de Chile 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Biblioteca Facultad de Agronomía Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº 19, dic., 1970, p. 83-90  

 
Descripción  
formal  
 

Biblioteca diseñada como un volumen de planta cuadrada, para 
enfatizar el carácter singular de la obra y su ubicación jerarquizada  
dentro de la composición general del conjunto  

 
Descripción  
constructiva 
 

Estructura desarrollada en base a una retícula ortogonal, en hormigón 
armado a la vista, que expresaba los diferentes elementos soportantes 
en la fachadas y paramentos interiores  

 
Observaciones 
 
 

Por causa del terremoto de Santiago, del año 2010, la dirección de la 
biblioteca ordenó el retiro de los bloques prefabricados que actuaban 
como filtro solar de las salas de estudios. 
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Edificio administración  Facultad de Agronomía Universidad de Chile 

Ubicación Comuna de la Pintana, Santiago  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1967 – Proyecto y ejecución 1967-1970 

Programa Educacional   

Uso actual  Administración docente 

Conservación Excelente  estado 

Mandante  Universidad de Chile 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Departamento de Infraestructura Facultad de Agronomía  

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº 19, dic., 1970, p. 83-90  

 
Descripción  
formal  
 

Edificio diseñado como un volumen rectangular, al cual se le generaron 
diferentes sustracciones para generar la espacialidad del volumen.   

 
Descripción  
constructiva 
 

Edificio construido en hormigón a la vista, al cual se le incorporaron 
elementos de protección solar prefabricados, que otorgaban una gran 
expresión al material, potenciado con el juego de luces y sombras  

 
Observaciones 
 
 

La dirección del campus a respetado el proyecto original, manteniendo 
todos los edificios según las características de la construcción inicial   
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Aula Magna Facultad de Agronomía Universidad de Chile 

Ubicación Comuna de la Pintana, Santiago  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1967 – Proyecto y ejecución 1967-1970 

Programa Educacional   

Uso actual  Aula Magna y sala de conferencias  

Conservación Buen  estado 

Mandante  Universidad de Chile 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Departamento de Infraestructura Universidad de Chile 

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº 19, dic., 1970, p. 83-90  

 
Descripción  
formal  
 

Edificio concebido respondiendo a las condiciones exigidas para el 
buen ángulo de visión de los espectadores. Se genera además una 
tensión dinámica en la composición volumétrica  de la obra 

 
Descripción  
constructiva 
 

Se estructura en base a muros y pilares de hormigón armado a la vista 
que le otorgaron una gran expresividad 

 
Observaciones 
 
 

En este edificio la incidencia de la luz desempeñó un rol fundamental 
para la buena comprensión de la volumetría. 
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Campus Centro de Estudios Nucleares, “CEN” 

Ubicación Límite comunas de La Reina, Las Condes y Providencia, Santiago  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1968 – Proyecto y ejecución 1968-1971 

Programa Investigación científica  

Uso actual  Centro de Estudios Nucleares 

Conservación Buen estado 

Mandante  Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Ilustre Municipalidad de La reina 

Información 
bibliográfica  Revista de la Construcción Nº 75, octubre, 1968, pp. 41-45 

 
Descripción  
formal  
 

Los arquitectos enfatizaron la funcionalidad de los diferentes bloques, 
en donde el volumen correspondiente al reactor de piscina, ejerció un 
valor jerárquico dentro de la composición   

 
Descripción  
constructiva 
 

La mayoría de los pabellones se consideraron en estructura de 
hormigón armado y de elementos prefabricados, con tabiquería interior 
desmontables e instalaciones a la vista. 

 
Observaciones 
 
 

El proyecto fue realizado en diferentes etapas.  
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Edificio de investigación de Centro de Estudios Nucleares 

Ubicación Límite comunas de La Reina, Las Condes y Providencia, Santiago  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1968 – Proyecto y ejecución 1968-1969 

Programa Investigación científica  

Uso actual  Laboratorios de investigación  

Conservación Buen estado 

Mandante  Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Ilustre Municipalidad de La reina 

Información 
bibliográfica  Revista de la Construcción Nº 75, octubre, 1968, pp. 41-45 

 
Descripción  
formal  
 

Edificio longitudinal enfatizando la pendiente del terreno natural, que 
generaba un zócalo sombreado que destacaba la volumetría del 
conjunto  

 
Descripción  
constructiva 
 

Edificación construida en hormigón armado a la vista, en el que 
algunos sectores se trabajo con sobre relieve para incorporar texturas 
en las superficies de los muros soportantes 

 
Observaciones 
 
 

Este fue uno de los  edificios que se construyó tal como fue concebido 
en el diseño original desarrollado por TAU.      
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Centro Instituto Forestal, “INFOR”  

Ubicación Comuna de La Reina, Santiago 

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1968 – Proyecto y ejecución 1968-1969 

Programa Investigación  

Uso actual  Academia de Guerra del Ejercito de Chile   

Conservación Buen estado 

Mandante  Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Ilustre Municipalidad de La reina 

Información 
bibliográfica  Revista de la Construcción Nº 75, octubre, 1968, pp. 41-45 

 
Descripción  
formal  
 

Proyecto organizado en base a una trama ortogonal, en la que se 
trabajó la composición de los diferentes volúmenes para logra un 
adecuada relación con el lugar   

 
Descripción  
constructiva 
 

Pabellones construidos en madera de manera tradicional y también 
trabajando las estructuras de techumbres con madera laminada, para 
expresar todas las posibilidades de este material. 

 
Observaciones 
 
 

A principios del gobierno militar este centro de investigación se 
traspasó al Ejercito de Chile, para albergar las dependencias de la 
Academia de Guerra  
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Edificio administración  Instituto Forestal, “INFOR”  

Ubicación Comuna de La Reina, Santiago  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1968 – Proyecto y ejecución 1968-1969 

Programa Investigación  

Uso actual  Edificio administración Academia de Guerra   

Conservación Buen estado 

Mandante  Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Ilustre Municipalidad de La reina 

Información 
bibliográfica  Revista de la Construcción Nº 75, octubre, 1968, pp. 41-45 

 
Descripción  
formal  
 

Edificio de dos pisos que conformaba junto al Aula Magna la plaza de 
acceso al Instituto. El volumen se trabajó con transparencia para 
permitir a la altura del peatón la vista hacia el paisaje de Santiago 

 
Descripción  
constructiva 
 

Para la construcción se utilizaron piezas de madera ensambladas para 
lograr mayores luces. En la cubierta se consideró plancha de cobre 
para acentuar el trabajo honesto con los materiales.  

 
Observaciones 
 
 

En la terminación de fachadas se ha utilizado solamente barniz, para 
enfatizar el color de la madera. 
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Edificio Aula Magna Instituto Forestal, “INFOR”  

Ubicación Comuna de La Reina, Santiago 

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1968 – Proyecto y ejecución 1968-1969 

Programa Investigación  

Uso actual  Sala conferencia Academia de Guerra  

Conservación Buen estado 

Mandante  Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Ilustre Municipalidad de La reina 

Información 
bibliográfica  Revista de la Construcción Nº 75, octubre, 1968, pp. 41-45 

 
Descripción  
formal  
 

Edificio concebido con una planta cuadrada, diseñada girada en 45º 
respecto de la trama del conjunto para resaltar su singularidad dentro 
de la composición del conjunto  

 
Descripción  
constructiva 
 

Edificación construida en base a cuatro arcos de madera laminada, 
colocados en los vértices de la planta cuadrada, generando un volumen 
de gran expresividad geométrica.  

 
Observaciones 
 
 

La concepción geométrica del edificio permite la resistencia sísmica de 
los elementos soportantes, ya que su diseño simétrico permitía el 
adecuado equilibrio de las fuerzas producidas por los terremotos 
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Cine - Teatro al aire libre “Délfico”  

Ubicación Iquique 

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Construcción 1968 

Programa Teatro al aire libre  

Uso actual  ----------------- 

Conservación ----------------- 

Mandante  Ilustre Municipalidad de Iquique  

Información 
documental Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez 

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº 21, Santiago (Chile), agosto, 1971, p. 54 

 
Descripción  
formal  
 

Proyecto de forma trapezoidal, que responde a los requerimientos 
visuales del cine y el teatro. Además se realiza el diseño de volúmenes 
con líneas oblicuas para dinamizar  la geometría del conjunto. 

 
Descripción  
constructiva 
 

Los elementos se construyeron en hormigón armado, para muros y 
pavimentos. En las áreas de servicios se consideraron pavimentos 
prefabricados según una trama ortogonal. 

 
Observaciones 
 
 

A fines del gobierno militar se iniciaron los trámites para la enajenación 
de los terrenos correspondientes al Cine-Teatro y su posterior 
demolición para construir un proyecto inmobiliario  
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Conjunto habitacional “Remodelación San Borja” 

Ubicación Santiago 

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1969 – Proyecto y ejecución 1969-1972 

Programa Habitacional  

Uso actual  Habitacional   

Conservación Buen estado 

Mandante  Corporación de Mejoramiento Urbano 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Ilustre Municipalidad Santiago 

Información 
bibliográfica  

Revista AUCA Nº 17, marzo, 1970, pp. 52-58 
Revista de la Construcción Nº 70, Santiago, marzo, 1968, pp. 27-43 

 
Descripción  
formal  
 

El proyecto consideró la remodelación de 22 hectáreas en el centro de 
Santiago construyendo vivienda en altura, y generando un gran parque 
en el centro del conjunto  

 
Descripción  
constructiva 
 

Las torres se construyeron en hormigón armado, por sus excelentes 
condiciones antisísmicas. Se trabajó con elementos prefabricados y 
montajes en seco de tabiquería interiores.  

 
Observaciones 
 
 

El equipo de TAU, diseño dos torres del total que consideraba el 
proyecto de remodelación. 
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Conjunto habitacional “Parque Inés de Suarez ” 

Ubicación Comuna de Providencia, Santiago 

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Concurso 1970 – Proyecto y ejecución 1970-1971 

Programa Habitacional  

Uso actual  Habitacional   

Conservación Buen estado 

Mandante  Corporación de Mejoramiento Urbano 

Información 
documental 

Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  
Archivo Ilustre Municipalidad de Providencia 

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº 21, Santiago (Chile), agosto, 1971, pp. 33-48 

 
Descripción  
formal  
 

El proyecto consideró la construcción de tres torres de 21 pisos y 
cuatro edificios de menor altura. En el centro de diseñó una placa 
comercial para el equipamiento del conjunto 

 
Descripción  
constructiva 
 

Los diferentes edificios se construyeron en hormigón armado, 
realizadas en base a una clara modulación y con elementos 
prefabricados. 

 
Observaciones 
 
 

Para el diseño de las viviendas en altura  se utilizó como base el diseño 
de la torre tipo diseñada por TAU, en la “Remodelación san Borja”  
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Parque “Balneario Playa Cavancha”   

Ubicación Iquique  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Proyecto y ejecución 1970-1971 

Programa Parque turístico   

Uso actual  Parque turístico   

Conservación ---------------- 

Mandante  Ilustre Municipalidad de Iquique y CORMU 

Información 
documental Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº 21, Santiago (Chile), agosto, 1971, pp. 33-48 

 
Descripción  
formal  
 

Proyecto diseñado tomando como base la sinuosidad del borde costero 
y adecuándose a las mejores vistas hacia el mar. Las circulaciones 
peatonales organizan el diseño en el sentido longitudinal. 

 
Descripción  
constructiva 
 

Para la construcción del proyecto se utilizaron elementos de hormigón 
armado a la vista y elementos de madera, por sus buenas condiciones 
en ambientes marinos.  

 
Observaciones 
 
 

El proyecto se realizó parcialmente y con el paso de los años ha sufrido 
variadas modificaciones.  
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Plan de “Desarrollo Turístico Zona Norte” 

Ubicación Provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama 

Autores Oficina TAU  arquitectos y oficina de Julio Zegers  

Fecha Realización 1969-1970 

Programa -----------  

Uso actual  -----------  

Conservación ----------- 

Mandante  Corporación de Fomento a la Producción, (CORFO) 

Información 
documental Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  

Información 
bibliográfica  ----------- 

 
Descripción  
formal  
 

----------- 

 
Descripción  
constructiva 
 

----------- 

 
Observaciones 
 
 

El proyecto consideró la planificación y puesta en valor de los recursos 
turísticos de la zona norte de Chile. Especialmente las construcciones 
de los pueblos del altiplano, como atractivo turístico cultural. 

 Vista de una calle de Mamiña           Portada iglesia de Laonzana             Campanario iglesia de San Lorenzo 
    

Vista  panorámica del pueblo de Isluga, recurso turístico valorizado por TAU 
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Cabinas deportivas “Primeras Piedras”   

Ubicación Iquique  

Autores Oficina TAU  arquitectos  

Fecha Proyecto y ejecución 1971 

Programa Infraestructura deportiva  

Uso actual  Turismo  

Conservación Buen estado 

Mandante  Ilustre Municipalidad de Iquique y CORMU 

Información 
documental Archivo profesional arquitecto Jorge Poblete Grez  

Información 
bibliográfica  Revista AUCA Nº 21, Santiago (Chile), agosto, 1971, p. 54 

 
Descripción  
formal  
 

El proyecto se organizó siguiendo la topografía del terreno y consideró 
el diseño de cabinas pareadas para acoger a los diferentes deportistas. 

 
Descripción  
constructiva 
 

Los inmuebles se construyeron en estructura y revestimientos de 
madera, por sus buenas condiciones en ambientes salinos. Para la 
cubierta se consideró plancha de zinc-alum. 

 
Observaciones 
 
 

Después del campeonato mundial de pesca submarina de 1971, 
realizado en Iquique, los recintos  deportivos han sido utilizados como 
cabañas de turismo hasta el presente.  
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CRONOLOGÍA HECHOS DESTACADOS 
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            Desarrollo paralelo del equipo TAU y contexto histórico de Chile   

 

1926 - Nace Julio Mardones Restat.  

- Nace Sergio González Espinoza. 

- Gobierno de Emiliano Figueroa. 

 

1928 - Nace Gonzalo Mardones Restat. - Gobierno Carlos Ibáñez del Campo. 

- Terremoto de Talca. 

1929  - Chile se ve gravemente afectado por 

  la crisis económica mundial.  

1931 - Héctor Mardones es nombrado profesor de la Cátedra de 

 Composición arquitectónica en la Universidad de Chile. 

 

1933  

 

- Gobierno de Arturo Alessandri. 

- Chile empieza lentamente a superar  

  la crisis económica. 

1938  - El Frente Popular accede al poder. 

- El Estado fomenta la educación.  

1939  - Terremoto de Chillán 

- Se crea la CORFO 

- Arriba el barco Winnipeg trayendo a  

  los  refugiados José Ricardo Morales, 

  José Balmes, Leopoldo Castedo.   

1943  - Chile rompe relaciones con el Eje. 

1944 - Jorge Poblete Grez  ingresa a la Facultad  de  

  Arquitectura de la Universidad de Chile. 

  

1945 - Gonzalo Mardones Restat, Sergio González Espinoza   

  y Julio Mardones Restat ingresan a la Facultad de   

  Arquitectura de la Universidad de Chile. 

- Gabriela Mistral recibe el Premio  

  Nobel  de Literatura 

1946 - Reforma a los planes de estudio en la Facultad de  

  Arquitectura de la Universidad  de Chile.  

- Sergio González y Julio Mardones, se desempeñan  

  como ayudantes de Tibor Weiner 

- Asume Gabriel González Videla  

- Ingresan  como  profesores a  

  la  Universidad de Chile, José  

  Ricardo Morales y Tibor Weiner. 

1947 - Exposición Grupo Plástico de Arquitectura - Creación de la filial CIAM chilena 

1948 - Los estudiantes comunistas de la Facultad de Arquitectura 

  editan la revista Nueva Visión, donde transcriben entre otras 

  las ideas de Hannes Meyer. 

- Gabriel González promulga  la “Ley 

  de defensa de la democracia”, que  

  proscribe al partido Comunista.  

1949 - Jorge Poblete es nombrado delegado del Centro de 

  Alumnos de la Facultad de Arquitectura. 

- Jorge Poblete se contacta con Ernesto N. Rogers, en Chile. 

- Se publica la ley que establece el  

  voto femenino. 

 

 



434 

 

 

1950 - Jorge Poblete Grez se titula de arquitecto con el proyecto  

  “Unidades Sanitarias en Huachipato”.  

- Gonzalo Mardones se titula de  arquitecto con el proyecto  

 “Sede  Central  del  Ministerio  de  Educación ”  y  obtiene  

 “Medalla de Oro”, en la  exposición del Congreso Nacional  

  de Arquitectura,  realizado ese año.  

 - Pedro Iribarne ingresa  a  la Facultad de  Arquitectura de  

   la Universidad de Chile. 

- La inflación nacional alcanza el 25%. 

- Se  inicia la  producción de acero en   

  la planta siderúrgica de Huachipato. 

- Enrique Gebhard trabaja en el Plano 

  Regulador de Buenos Aires, junto a  

  Kurchan, Williams, Ferrari y Vivanco. 

1951 - Sergio  González  viaja  a  Perú  y  Bolivia,  a  cargo  de la 

  delegación de estudiantes de arquitectura.   

- Déficit de vivienda del país aumenta 

  a 400.000 unidades.  

1952 - Jorge Poblete viaja con una beca de las Naciones Unidas 

  para  estudiar Planificación Urbana y  conocer las nuevas 

  viviendas construidas en Francia, Suecia y Finlandia. 

- Poblete,  asiste  al curso de verano del CIAM, organizado 

  en Venecia, junto a su compañero Osvaldo Cáceres.   

- Poblete  trabaja  seis meses  en la oficina de arquitectos  

  Belgioioso, Peressutti y Rogers en Milán. 

- Segundo gobierno de Carlos Ibáñez  

  del Campo.  

- Comienza su producción la Fundición 

  Estatal de “Paipote”.  

- La  alfabetización  de  la  población  

  alcanza al 80 %, del país.  

1953 - Sergio González es elegido diputado en Santiago e integra  

  la “Comisión de Relaciones Exteriores”, de la Cámara baja. 

- Jorge  Poblete  se desempeña como profesor ayudante del 

  Seminario  de  Urbanismo y  Planeación  de  la Facultad de  

  Arquitectura de la Universidad de Chile.  

- Se  funda  la  Corporación de la  

  Vivienda, CORVI.  

- Se instituye  la Central única de 

  Trabajadores, CUT. 

- Josef  Albers  realiza  un curso  de  

  diseño en la Universidad Católica. 

1954 - Sergio González se titula de arquitecto con el proyecto  

  “Estudios urbanísticos de la región agrícola de Paine” 

- Julio Mardones obtiene el título de arquitecto con el proyecto  

  “Planificación del sistema escolar de Paine”. 

- Se funda la oficina TAU arquitectos.  

  

1955  - La inflación alcanza el 86%. 

- Se contrata a la oficina  Klein-Sacks 

  para sanear la economía nacional.   

1956 - Jorge Poblete viaja a Venezuela y Colombia con una beca  

  del “Departamento Técnico Interamericano de Cooperación  

  Agrícola”, de la Fundación Rockefeller, para el estudio de  

  “Estaciones Experimentales Agropecuarias”.  

 

1957  - Se forma el partido Demócrata 

  Cristiano.  

1958 - TAU realiza el “Plan Regulador Comunal de Antofagasta”. - Asume el poder el representante  

  de la derecha Jorge Alessandri. 
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1959 - TAU obtiene una mención honorifica en el concurso del  

  conjunto habitacional “Presidente Juan Antonio Ríos”. 

- Gran  repercusión  en  el  país de los  

  efectos de la revolución cubana. 

- Se promulga el DFL 2, estableciendo 

  exención  tributaria para construcción 

  de viviendas de menos de 140 m².   

1960 - TAU gana concurso unidad vecinal “Exequiel González 

  Cortés”, en conjunto con Hegedus, Carballo y Bravo. 

- Pedro Iribarne se titula de arquitecto con el proyecto  

  “Cuartel de las Naciones Unidas”. 

- Pedro Iribarne Ríos participa junto a  los arquitectos Simón  

  Perelman, Miguel Lawner y Francisco Ehijo, en el concurso 

  para  el  “Edificio de las Naciones Unidas” a  construirse en   

  Chile, obteniendo el segundo lugar. 

- Terremoto de Valdivia. 

- El país presenta una urbanización 

  del 68%, de la cual el 49% posee 

  alcantarillado.   

- Emilio Duhart gana el primer premio 

  del concurso para el “Edificio de las 

  Naciones Unidas”, en Santiago.  

1961 - TAU gana  concurso del conjunto “Fitz Roy”, Punta Arenas 

- Jorge Poblete Grez participa en el X Congreso de la UIA  

  organizado en Londres. 

- TAU gana el primer premio del concurso de anteproyectos, 

   para  la  planificación  del  complejo  del  “Club  Deportivo  

   Universidad de Chile”, ubicado en el cerro San Cristóbal.   

- Jorge Poblete participa en el “Seminario de Planeamiento 

  Físico”, organizado por el Ministerio de Obras Publicas.  

- Inicio  de  reformas en el marco de la 

  “Alianza para el progreso”, propuesta  

   por el presidente John F. Kennedy.    

1962 - Gonzalo Mardones Restat construye su premiada casa en  

  la comuna de las Condes. 

- TAU obtiene “Recompensa”, en el concurso para el edificio  

  de la “Caja de Empleados Particulares”, de Valparaíso. 

- Proyecto conjunto habitacional “EMPART, Coquimbo. 

- Primera “Ley de Reforma Agraria”. 

- Chile organiza el Mundial de Fútbol.   

1963 - TAU gana  concurso del “Campus Universitario de Playa  

   Ancha” en conjunto con Cárdenas, Covacevic y Farru. 

- Construcción “Instituto Pedagógico Universidad de Chile”. 

- Los TAU junto al decano Juan Martínez y la gran mayoría 

  de los profesores, renuncian a la Facultad de Arquitectura 

  de la Universidad de Chile.  

 

1964 - Construcción edificio viviendas “San Cristobal”, Santiago 

- Plan seccional de “Cavancha”, Iquique.  

- Gobierno del democratacristiano    

  Eduardo Frei Montalva. 

- El presidente católico propone una 

  “Revolución en Libertad”.   

1965 - Un grupo de arquitectos, incluidos los TAU, fundan la revista 

  “AUCA” (Arquitectura, Urbanismo, Construcción, Arte). 

- TAU realiza remodelación del “Parque Balmaceda”, Iquique  

- TAU desarrolla centro experimental “La Platina”, Santiago.  

- Se crea el “Ministerio de Vivienda y 

  Urbanismo”, MINVU. 

- El gobierno crea la “Corporación de 

  Mejoramiento Urbano”, CORMU. 
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1966 - TAU obtiene el primer premio en el concurso para el diseño  

  y  construcción  del  conjunto habitacional  “Parque Koke”,  

  ubicado en  Rancagua. 

- El dramaturgo José Ricardo Morales 

  publica “Arquitectónica”. 

- Proceso de Chilenización del Cobre. 

- Se  crea  el  “Instituto  de  Ciencias y  

 Tecnología de los Alimentos”, INTA. 

1967 - TAU  gana  el concurso  del  “Instituto de  Capacitación 

  Profesional”, INACAP, con Barrenechea, Ehijo y Lawner.  

- TAU gana concurso del Campus de “Facultad de Agronomía 

  de la Universidad de Chile”, en Santiago.   

- TAU realiza Plan Seccional de Zona de Renovación Urbana, 

  “Población Roberto Simpson” en la ciudad de Iquique.  

- Jorge Poblete es nombrado presidente de la “Asociación de  

  Arquitectos planificadores de Chile”.    

- Gonzalo Mardones realiza viaje a Estados Unidos.  

- Huelga  estudiantil  en la Universidad 

  Católica, asume la rectoría Fernando  

  Castillo Velasco.  

- Segunda Ley de Reforma Agraria. 

 

1968 - TAU gana concurso del Campus del “Centro de Estudios 

  Nucleares”, CEN, ubicado en La Reina. 

- Construcción Teatro al aire libre “Délfico”, en Iquique 

- TAU realiza “Plan Regulador Comunal de Magallanes”. 

- TAU efectúa estudio de “Factibilidad Turística Norte Grande”  

- Reforma  de  los  estatutos  de  la 

  Universidad de Chile.  

- Se publica Ley de “juntas de vecinos” 

1969 - Construcción de dos edificios  en Conjunto habitacional  

 “Remodelación San Borja”, Santiago. 

- Gonzalo Mardones colabora en la campaña del candidato  

  de la derecha, Jorge Alessandri.  

- Jorge Poblete viaja a Miami, Washington y Nueva York, para  

  estudiar diferentes proyectos de Desarrollo Urbano Turístico 

- Se polariza el espectro político en  

  tres tercios antagónicos.  

- Se  formaliza  el  “Pacto Andino” de 

  cooperación, entre algunos países 

  latinoamericanos.  

1970 - Diseño  y  construcción  edificios  Conjunto Habitacional  

 “Parque Inés de Suarez”, en Santiago. 

- Construcción Parque “Balneario Playa Cavancha”, Iquique 

- Plan de “Desarrollo Turístico Zona Norte”, en conjunto con la  

  oficina de Julio Zegers.  

- Jorge Poblete se desempeña también como tasador de la  

  Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU. 

- Comienza gobierno Salvador Allende  

- Se intensifican los planes y procesos 

  de “Reforma Agraria”. 

- El  arquitecto  Miguel  Lawner asume 

  como director de la CORMU.  

- Déficit habitacional del país asciende  

  a 600.000 viviendas.  

1971 - Construcción Cabinas deportivas “Primeras Piedras”, para  

  el campeonato mundial de pesca submarina en Iquique. 

- Julio Mardones sufre un derrame cerebral que lo deja con  

  graves secuelas psicomotoras y dificultades de lenguaje. 

- Concluye la labor profesional de TAU arquitectos.  

- Julio  Mardones  y Gonzalo Mardones desarrollan, por su 

  parte,  el  “Centro  de  Investigación  Tecnológica  para la 

  Minería y Metalúrgica”, CIMM.  

- Pedro Iribarne  asume  como  director  ejecutivo de CORVI. 

- Gonzalo Mardones es contratado como asesor de la Ilustre 

  Municipalidad de Providencia, en Santiago.  

- Se  intensifican  los  programas  de 

  protección social, especialmente en  

  vivienda, salud y nutrición infantil.  

- Se funda la “Izquierda Cristina”. 

- Pablo Neruda recibe el Premio Nobel 

  de Literatura.  

- Comienzan las primeras huelgas en 

  rechazo al gobierno de Allende.    
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1972 - Gonzalo Mardones es elegido vicepresidente del Consejo 

  General del Colegio de Arquitectos de Chile. 

- Jorge Poblete Grez viaja a Cuba para estudiar el Sistema y  

  Gestión de Vivienda Social “Brigadas de Plus Trabajos” 

- Sergio González y Pedro Iribarne se asocian,  e integran a  

  la esposa de Iribarne Sonja Friedmann.   

- Se inicia el plan de construcción de 
  viviendas económicas y progresivas. 
- Se realizan planes para erradicación 
  de campamentos y de remodelación 
  urbana en sectores centrales.  

1973 - Sergio González  Espinoza termina el proyecto UNCTAD III, 

  en equipo con los arquitectos, José Medina, Hugo Caggero 

  Juan Echeñique y José Covacevic. 

- Gonzalo Mardones viaja a Bulgaria para conocer referentes  

  para la construcción del “Complejo Porcino de Cautín” y la  

 “Planta de Forrajes” para el Instituto de Proyectos Agrícolas.   

- Gonzalo  Mardones  viaja  a  Bélgica  para  desarrollar  un 

  anteproyecto educacional en la ciudad de Louvain.    

- Se produce el golpe militar en Chile. 

- Muerte presidente Salvador Allende. 

- Hector Mardones Restat, obtiene el  

  Premio Nacional de Arquitectura.  

- Arquitectos  Abraham  Schapira  y  

  Raquel Eskenazi exiliados a España.  

1974 - Gonzalo Mardones fallece en la primavera de este año. 

- Sergio González, Pedro Iribarne, Anamaria Barrenechea,  

  Francisco Ehijo, Ricardo Tapia y Miguel Lawner ganan el 

  concurso para construir el Museo Araucano.  

- Fernando  Castillo  Velasco  se  exilia  

  en Inglaterra y ejerce la docencia en  

  la  Universidad de Cambridge.  

1975 - Pedro Iribarne se encarga del numero de la Revista AUCA, 

  denominado “Creatividad”, el cual es premiado por la U.I.A. 

- El pintor Eduardo Martínez Bonati  se 

  asila en España. 

- Arquitectos Anamaria Barrenechea y  

  Miguel Lawner exiliados a Dinamarca  

1976 - Pedro Iribarne se exilia en Bolivia junto a su familia.  

1980 - Pedro Iribarne regresa a Chile y trabaja  con los arquitectos 

  retornados Abraham Schapira y Raquel Eskenazi. 

 

1981  - La recesión económica mundial 

  afecta gravemente a Chile 

1984 - Los  arquitectos Pedro Iribarne, Carlos Barella,  Anamaria  

  Barrenechea,  Francisco  Ehijo,   Miguel Lawner  y  Sonja 

  Friedmann, ganan concurso de Municipalidad de Lo Prado.  

 

1985  - Gran terremoto de Santiago. 

- Inicio de la privatización de empresas 

  estatales.   

1990  - Término gobierno militar.  

- Inicio del gobierno democrático de   

  Patricio Aylwin Azocar.  
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 A continuación se incluyen notas biográficas de los arquitectos y 

profesionales vinculados al período de trabajo de la oficina TAU, es decir, de 

muchos de los arquitectos, artistas, ingenieros e intelectuales que desarrollaron su 

labor en la misma época y se relacionaron de alguna manera con este equipo de 

arquitectos.  

 

AEDO  CARRASCO, Francisco. (1938) 

Arquitecto de la Universidad de Chile. También se formó como ingeniero calculista. 

Profesor en el Instituto de Edificación Experimental de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Chile, fue militante socialista y siempre presentó un 

gran compromiso con la vivienda social. Dirigió diferentes investigaciones de final 

de carrera como: “Evolución técnica del hormigón armado”, 1959; “Vivienda de 

madera para ser ejecutada en serie”, 1959; y “La habitación popular en Chile”, 

1953. Después de su jubilación en 1969, asesoró al gobierno de la Unidad Popular. 

En 1974 fue detenido por el gobierno militar.  

 

AGUIRRE DEL CANTO, Santiago. (1910-2002)  

Arquitecto, fue profesor en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Chile, dirigió investigaciones como: “La Bauhaus y su influencia 

en la arquitectura en Chile”, 1957 e “Historia y clasificación de la vivienda de los 

mineros del cobre”, 1956. Durante el gobierno de Salvador Allende, fue designado 

Agregado Cultural en la embajada de Chile en Alemania del Este.   

 

AGUIRRE  SILVA, Jorge. (1912-1998) 

Arquitecto titulado en la Universidad Católica en 1934. Es uno de los más 

destacados arquitectos vinculados a la nueva arquitectura en Chile. En la década 

del treinta fue ayudante de la Cátedra de Composición Arquitectónica de la 

Universidad Católica, donde fue nombrado profesor titular en 1952. En 1940 fue 

galardonado con la Medalla de Oro en el V Congreso Panamericano de 

Arquitectura. Entre sus numerosas obras podemos destacar el “Hogar Pedro 

Aguirre Cerda”, 1939; “Caja de Crédito Popular”, 1941; “Hogar Hipódromo Chile”, 

1942; edificio “Ministerio de Transporte”, 1952; y el edificio “Olivetti”, 1962. En 1985 

se le otorga el premio Nacional de Arquitectura, concedido por el Colegio de 

Arquitectos de Chile.     
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ARACENA, José.  

Arquitecto de la Universidad de Chile. Fue profesor de Composición Arquitectónica 

de la Escuela de Arquitectura, de la misma universidad. En la época de formación 

de los TAU, en sus clases de Taller Central se desarrollaban proyectos como: 

cines, edificios de renta, colectivos rurales y edificios institucionales. Su labor 

profesional se desarrolló principalmente en la oficina de arquitectura de la 

“Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales”.  

 

BALMES PARRAMÓN, José. (1927- ) 

Pintor nacido en Barcelona que arribó a Chile en 1939 en el barco Winnipeg, el que 

traía algunos refugiados de la Guerra Civil española. En 1943 ingresó a estudiar en 

la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, permaneciendo hasta 1949. 

Desde 1950 hasta 1973 se desempeñó como profesor de pintura de la misma 

universidad. En los años sesenta fundó el grupo Signo, junto a Gracia Barrios, 

Eduardo Martínez Bonati y Alberto Pérez. Ha sido un pintor destacado en el medio 

artístico nacional obteniendo premios y distinciones en diferentes lugares del 

mundo. En 1973 debió exiliarse en París, junto a su familia.       

 

BENDERSKY SMUCLIR, Jaime. (1922-1997) 

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1950. Nació en argentina y 

posteriormente se trasladó a vivir a Chile, donde fue compañero de los integrantes 

de TAU. En sus primeros años de labor profesional trabajó asociado con el 

arquitecto austríaco Walter Reis. Entre su destacada y prolífera labor disciplinar 

podemos destacar la “Casa Burger”, 1961; el “Edificio La Candelaria”, 1966; el 

“Edificio Embassy”, 1967; y el “Edificio Parlamente”, 1969.      

 

BARRENECHEA  GRUNWALD, Anamaría  

Arquitecta de la Universidad de Chile, donde se tituló en 1953. Su seminario de 

título lo realizó con el integrante de TAU, Sergio González y Miguel Lawner. Fue 

fundadora de la oficina BEL arquitectos donde trabajó con su marido Miguel Lawner 

y Francisco Ehijo. Entre sus proyectos podemos mencionar el “Colegio Regional 

Universitario de Talca” construido en 1963 y el centro para el “Instituto Nacional de 

Capacitación Profesional”, INACAP, en 1968, ganado en concurso público asociado 

con la oficina TAU. En 1975 fue expulsada del país por el gobierno militar y vivió su 

exilio en Dinamarca junto a su familia. En 2011, el Colegio de Arquitectos de Chile 

le concedió el premio “Alberto Risopatrón”, por su destacada acción gremial y 

colaboración con el Colegio.      



443 

 

BRESCIANI  BAGATTINI, Carlos. (1911-1969) 

Arquitecto de ascendencia italiana, estudio en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Católica de Chile, donde egresó en 1933 y posteriormente se tituló en 

1946. Asociado con el arquitecto Jorge del Campo construyó la catedral de Linares 

en 1936. Formo parte de la destacada oficina “Bresciani, Valdés, Castillo, 

Huidobro”, que desarrolló importantes proyectos en el panorama arquitectónico 

nacional, al igual que el grupo TAU. En 1970 se le otorga el premio Nacional de 

Arquitectura, por parte del Colegio de Arquitectos de Chile.     

 

BRUNNER  LEHENSTEIN, Karl. (1887-1960) 

Arquitecto e ingeniero austríaco titulado en la Technischen Hochschule de Viena. 

En 1929 fue contratado como profesor en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Chile. En 1930 realizó el primer Seminario en Urbanismo, para 

alumnos de toda Latinoamérica, en la misma universidad. En 1932, escribió 

“Santiago de Chile, su estado actual y futura formación”. En 1934 fue contratado por 

el municipio de Santiago para diseñar el plano regulador de la ciudad.  En 1935 

viajó a Colombia para asesorar al gobierno de esa nación.  

 

BUSCHMANN  ZWANZGER, Carlos. (1898-1985) 

Arquitecto titulado en la Universidad de Chile en 1924. En sus primeros años 

trabajó en la Caja de la Habitación Popular y posteriormente en el ministerio de 

obras Públicas. Entre sus obras se cuentan el “Mercado Municipal de Osorno”, 

1944; “Fábrica Chiprodal”, 1944; “Banco Osorno y La Unión”, en Puerto Montt, 

1949; “Recinto Club Aéreo de Osorno”, 1949; y la “Fábrica  Karle y Compañía”, 

desarrollada en  1973. En 1979 se le confiere el premio Nacional de Arquitectura.  

 

CACERES GONZÁLEZ, Osvaldo. (1926- ) 

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1951. Ese mismo año viajó a 

perfeccionarse en urbanismo a la Universidad de París. En su estadía en Europa,  

coincidió con su compañero Jorge Poblete, integrante de TAU, en el CIAM realizado 

en Venecia en 1952.  A su regreso, fue contratado como profesor en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Chile. Entre sus obras podemos mencionar el 

edificio del “Fondo de Indemnización del Personal Administrativo”, 1956, 

dependiente de la Universidad de Concepción y el edificio de “La Casa del Arte”, 

1965, proyectado junto a Gabriel Rodríguez y Javier Gutiérrez. Durante el gobierno 

de la Unidad Popular fue Delegado de la Corporación de Mejoramiento urbano, 

CORMU. En 1973 fue detenido por el gobierno militar.    
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CASTILLO VELASCO, Fernando. (1918-2013) 

Arquitecto de la Universidad Católica, donde se tituló en 1947. Al principio de su 

labor profesional trabajó asociado con Carlos Huidobro y posteriormente en 1949 se 

asoció con Héctor Valdés y finalmente completó el equipo de arquitectos 

asociándose con Carlos Bresciani, formado una de las oficinas más importantes en 

el contexto arquitectónico nacional, que ha sido valorada internacionalmente. En un 

principio su arquitectura se vinculaba mayoritariamente a la forma moderna, pero, 

con el paso de los años, se volvió una obra trabajada a una escala menor y donde 

prevalecía el ámbito comunitario. En los inicios del gobierno militar se exilia en 

Inglaterra, junto a su esposa, donde posteriormente dicta clases en la Universidad 

de Cambridge. En 1983 se le concede el premio nacional de Arquitectura.  

 

COVACEVIC  ANCIC, José  

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1961, obteniendo el premio  por el 

mejor proyecto de título de su generación. Desde ese año funda la oficina CCF 

arquitectos, junto a sus compañeros Juan Cárdenas y Raúl Farrú. En el año 1963 

obtiene una beca de estudios para asistir a la Universidad de Roma, Italia, donde 

permanece hasta 1964.  Fue profesor de Composición Arquitectónica de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Chile desde la década del ´60 hasta el año 

2010. En la oficina CCF desarrolló importantes proyectos a nivel nacional, algunos 

de ellos ganados por concurso público. Entre sus obras podemos mencionar el 

edificio para la “Intendencia de Valparaíso”; el edificio del “Instituto Pedagógico”, 

desarrollado en conjunto con el grupo TAU; la “Municipalidad de la Cisterna”; y el 

edificio del “Congreso Nacional de Chile”. En 2008, el Colegio de Arquitectos le 

concede el premio “Sergio Larraín García Moreno” por su destacada labor docente.   

 

DÁVILA  CARSON, Roberto. (1899-1971) 

Arquitecto titulado en la Universidad de Chile en 1925. En 1930 viajó a París y en 

1932 trabajó en el taller de Le Corbusier. Desde 1934, se desempeñó en la cátedra 

de Composición Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Chile. En la época de formación académica de TAU, en la cátedra de Dávila, se 

diseñaban proyectos como colegios o teatros a gran escala. Entre sus proyectos se 

cuentan el “Cap Ducal”, 1936; “Casa Rebeca Tagle”, 1939; “Casa Flores”, 1940; y 

“Casa Coral”, de 1942. En 1964, fue nombrado director del Instituto de Historia de la 

Arquitectura de la Universidad de Chile. En 1971 el Colegio de Arquitectos de Chile 

le confiere el premio Nacional de Arquitectura.   
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DEL CANTO  AGUIRRE, Hermógenes.  

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1904. Entre los años 1931 y 1932 

fue Director de la Escuela de Arquitectura de la misma universidad. Fue el primer 

Decano de la Facultad de Arquitectura en 1944 y, como tal le correspondió presidir 

la Comisión de Reforma a los planes de estudio en 1946, impulsada por los 

alumnos, entre los que se incluían los integrantes de TAU. Su labor profesional la 

desarrolló principalmente en el ámbito público, donde llegó a ejercer el cargo de 

Director General de Arquitectura, en el Ministerio de Obras Públicas.   

 

DESPUY  RECART, Mauricio. (1907-1979) 

Arquitecto de la Universidad de Chile. Perteneció al equipo de ayudantes de Juan 

Martínez Gutiérrez, en sus clases de Composición Arquitectónica. En 1946 formó 

parte de la Comisión Académica de reforma a los planes de estudio de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Chile. Durante los años de formación 

académica de TAU, fue profesor de Taller Central de tercer y cuarto año, en la 

misma universidad. Entre sus obras se destacan el “Hospital del Trabajador de 

Santiago” y el edificio “Portada de Vitacura”.   

 

DUHART  HAROSTEGUY, Emilio. (1919-2006) 

Arquitecto titulado de la Universidad Católica de Chile en 1941. En 1943 obtiene el 

Máster en Arquitectura en la Universidad de Harvard. En esos años también 

participa en un concurso de arquitectura junto a I. Pei, que consistió en el diseño de 

viviendas estandarizadas, donde obtienen el segundo lugar. En 1945, se asocia con 

el arquitecto Sergio Larraín García-Moreno, con el cual desarrolla importantes 

proyectos  a nivel nacional e internacional. La mayoría de sus proyectos fueron muy 

destacados y entre estos podemos mencionar el “Colegio del Verbo Divino”, 1947; 

“Edificio Naciones Unidas”, 1960; y el “Ministerio del Trabajo”, 1968. En 1977 se le 

otorga el premio Nacional de Arquitectura.   

 

ESCÁMEZ  CARRASCO, Julio. (1925 - ) 

Pintor y grabador. Estudió en la escuela de Bellas Artes y la Escuela de Artes 

Aplicadas de la Universidad de Chile. En 1953 asume como profesor de Pintura 

Mural en el Instituto de Arte de la Universidad de Concepción. Su pintura mural fue 

influenciada por el muralismo mexicano y en ellos evidenció la problemática de los 

trabajadores, de los mineros del carbón y el mundo campesino. Desarrolló un mural 

para el teatro de los mineros de Lota, proyecto liderado por el integrante de TAU, 

Sergio González, en 1957. Durante el gobierno militar se exilió en Costa Rica.  
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FARRÚ  AWAD, Raúl.   

Arquitecto de la Universidad de Chile, de 1954. Fue profesor de Historia de la 

Arquitectura, en la misma universidad. En el principio de su labor profesional 

desarrolló proyectos para la Corporación de la vivienda, CORVI. Desde 1961, 

trabajó asociado junto a Juan Cárdenas y José Covacevic en la oficina CCF, con 

quienes desarrolló una prolífera labor. Entres los proyectos realizados en la oficina 

se pueden mencionar el edificio para la “Empresa Marítima en Puerto Montt”; el 

edificio para la “Municipalidad de San Ramón”; y el  edificio para la “Sede Social 

Croata Vitacura”.    

 

GEBHARD  PAULUS, Enrique. (1909-1978)  

Arquitecto de la Universidad de Chile. Fue uno de los arquitectos defensores de la 

nueva arquitectura. En sus años de estudiante en 1933, promovió, junto a otros 

compañeros, la reforma a los caducos planes de enseñanza, lo cual provocó un 

fuerte rechazo de parte de algunos profesores y le significó la suspensión de sus 

exámenes ese año. En 1935, junto a otros profesionales, fundó la revista 

ARQuitecura, medio que le serviría para difundir las ideas de la nueva arquitectura. 

En 1947 fue nombrado profesor de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Chile. Entre sus obras se destacan el “Hogar Hipódromo Chile”, 

diseñado en conjunto con el arquitecto Jorge Aguirre, y el edificio de la “Estación de 

Biología Marina”, ubicada en Reñaca. Durante el gobierno de la Unidad Popular 

trabajó en el Ministerio de Obras Públicas.  

 

KULCZEWSKI  GARCÍA, Luciano. (1896-1972) 

Arquitecto de la Universidad de Chile. Terminó sus estudios en 1919. En su época 

de estudiante participó en la agrupación socialista en la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Chile. Los investigadores han clasificado su obra cercana al 

Art Nouveau. Colaboró activamente en la campaña del Frente Popular y, cuando 

esta coalición accedió al poder en 1939, trabajó como Administrador en la Caja del 

Seguro Obrero. Presentó una gran preocupación por los problemas de la familia 

obrera, sirviendo de estímulo para los integrantes de TAU. Desarrolló numerosos 

proyectos en el taller de arquitectura de la Caja, junto al arquitecto Aquiles 

Zentinelli. Entre sus obras se pueden mencionar “Piscina Escolar”, 1924; “Población 

los Castaños”; “Población Keller”; y los conjuntos de “Colectivos obreros” 

proyectados en la zona norte de Chile.  
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LARRAÍN  GARCÍA-MORENO, Sergio. (1905-1999)     

Arquitecto titulado en la Universidad Católica, en 1928. En esos años viajó a Europa 

y se impregnó de los acontecimientos de la nueva arquitectura. En los principios de 

su labor profesional trabajó en conjunto con el arquitecto Jorge Arteaga. 

Posteriormente, en la década del ´40 trabajó asociado con Emilio Duhart. Posterior 

a la reforma de la Universidad de Chile, en que participaron los TAU, estuvo ligado 

a los cambios ocurridos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, 

donde fue director desde 1948 hasta 1952, año en que fue designado Decano. 

Entre sus importantes obras se pueden mencionar “Edificio Obenpauer”, 1929; 

“Edificio Santa Lucia”, 1934; “Edificio Teatro Astor”, 1952 y el “Seminario Mayor de 

Concepción”, 1963. En 1972 se le concede el premio Nacional de Arquitectura.   

 

LAWNER, MIGUEL  

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1953. En 1956 funda la oficina 

BEL arquitectos junto a su esposa Ana María Barrenechea, Francisco Ehijo y 

Carlos Albrecht, todos compañeros de curso de la misma universidad. Lawner y 

Barrenechea realizaron el seminario de título junto al integrante de TAU, Sergio 

González. La oficina BEL arquitectos se destacó en el medio profesional chileno al 

ganar importantes concursos como el conjunto habitacional “Abate Molina”, 1960; 

“Colegio Regional Universitario de Talca”, 1963; y “Remodelación Parque Inés de 

Suarez”, 1970. En el gobierno de la Unidad Popular, fue Director de la CORMU. En 

1975 fue expulsado del país, por el gobierno militar, debiendo viajar como exiliado a 

Dinamarca junto a su familia. En el año 2011 la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Chile le concedió el premio “Cátedra Edwin 

Haramoto Nishikimoto”, en reconocimiento a su destacada labor profesional.  

 

MARDONES  RESTAT, Héctor (1907-1974) 

Arquitecto titulado en la Universidad de Chile en 1929. En 1931 fue nombrado 

Profesor Agregado de la Cátedra de Composición en la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Chile. Participó activamente en el Colegio de Arquitectos, siendo 

miembro del Consejo General y presidiendo diferentes comisiones. Entre sus obras 

podemos destacar la “Intendencia de Osorno” y el “Hotel Burnier”, desarrollados 

junto al arquitecto Carlos Buschmann en 1930. También el edificio de la “Caja de 

Amortización”, 1938; el edificio de la “Caja Nacional de Ahorro”, 1944; la “Parroquia 

Santa Helena”, 1960; y el edificio de la “Escuela de Medicina de la Universidad de 

Chile” ubicado en Valparaíso, 1961. En 1973, el Colegio de Arquitectos de Chile, le 

otorga el premio Nacional de Arquitectura. 
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MARTNER  GARCÍA, Carlos. (1926-) 

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1954. Su proyecto de título trató 

sobre las “Poblaciones Insalubres en Santiago”. Fue profesor de Composición 

Arquitectónica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. En la 

década del sesenta su obra se especializó en arquitectura paisajística. Entre sus 

obras podemos mencionar la “Casa Anahuac” en el Cerro San Cristóbal y la 

remodelación del Parque Monumental Bernardo O´Higgins. En los inicios del 

gobierno militar debió salir exiliado a México, donde fue profesor en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. En 2007, los organizadores del XII Seminario de 

Arquitectura Latinoamericana le otorgaron el “Premio América” por su obra 

arquitectónica y paisajística.  

 

MARTÍNEZ BONATI, Eduardo. (1930- ) 

Pintor. Estudió en la Universidad de Chile y en la State University of Iowa, en 

Norteamérica. Desde 1955 se desempeñó como profesor de grabado de la Facultad 

de Artes de la Universidad de Chile. También, se destacó en el trabajo mural 

desarrollado con diferentes materialidades. En 1962 participó en el grupo Signo. En 

ese período entabló una prolífera relación con el grupo TAU, con quienes desarrolló 

importantes murales en hormigón armado a la vista en el “Instituto Pedagógico de 

Playa Ancha”, 1963; en el “Instituto Nacional de Capacitación”, 1967; en la 

“Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile”, 1967; y en el “Centro de 

Estudios Nucleares”, 1968. En el inicio del gobierno militar se exilia en España, 

donde posteriormente dicta clases en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

MARTÍNEZ  GUTIÉRREZ, Juan. (1901-1976)  

Arquitecto de la Universidad de Chile. Ingresó a estudiar en 1918 y permaneció 

hasta 1922. En sus primeros años de labor profesional trabajó con el arquitecto 

Alberto Siegel. En 1928 vuelve a España, su país natal, a supervisar la construcción 

del Pabellón Chileno, para la “Exposición Internacional de Sevilla”, de 1929. En 

1932 reasume sus labores docentes en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Chile, ejerciendo una gran admiración e influencia en los integrantes 

de TAU. Entre sus importantes proyectos, ganados en concursos públicos, 

podemos mencionar el “Templo Votivo de Maipú”, diseñado en 1943 y la “Escuela 

de Medicina de la Universidad de Chile” proyectada en 1952. En 1969 se le otorga 

el premio Nacional de Arquitectura.  
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MEDINA  RIVAUD, José. (1938-2012) 

Arquitecto de la Universidad de Chile. De padres españoles, nació en Varsovia. A 

fines de los años cuarenta llegó a Chile y se tituló de arquitecto en 1963. Fue jefe 

de taller de la cátedra de Composición Arquitectónica dictada por Miguel Lawner. 

En 1966 viajó a Estados Unidos y trabajó en la oficina de Kevin Roche y John 

Dinkeloo. A su regreso trabajó en la oficina BEL arquitectos, con la cual ganaron el 

concurso de vivienda colectiva “Remodelación Parque Inés de Suarez”, 1970. 

Durante el gobierno de la Unidad popular, participó en el diseño y ejecución del 

edificio para la UNCTAD III, junto a Sergio González, José Covácevich, Hugo 

Gaggero y Juan Echeñique. A principios del gobierno militar, volvió a España donde 

trabajó hasta su muerte.  

 

MORALES MALVA, José Ricardo. (1915- ) 

Filósofo y dramaturgo español, que se exilió en Chile en 1939, huyendo de la 

Guerra Civil española. Arribó en el barco Winnipeg. En 1941, en conjunto con otros 

artistas del ámbito teatral, fundó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile.    

Fue uno de los intelectuales que causó mayor motivación en los integrantes de 

TAU, en sus clases de Historia, dictadas en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Chile, donde asumió en 1946. Escribió numerosas obras teatrales 

entre las que se pueden mencionar “La vida imposible”, “Prohibida la reproducción”, 

“La cosa humana” y “Ardor con ardor se apaga”. En 1963, el Colegio de Arquitectos 

de Chile le confirió el título de Arquitecto Honorario, por el gran aporte realizado al  

debate artístico y cultural en el país. En 1966 escribió un ensayo denominado 

“Arquitectónica: Sobre la idea y el sentido de la arquitectura” 

 

MUÑOZ  MALUSCHKA, Luis. (1896-1974) 

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1920. En su labor profesional se  

desempeñó mayoritariamente en la Sección de Urbanismo del Ministerio de Obras 

Públicas, donde asumió como jefe en 1941. Después de la reforma en la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Chile, trabajó como profesor de Planeación y 

Análisis Urbanístico. Fue la principal contraparte técnica durante el trabajo 

desarrollado por el arquitecto austriaco Karl Brunner. Para los integrantes de TAU, 

significó una visión diferente del urbanismo, debido a su formación en Baja Sajonia, 

en la década del treinta, gracias a la que presentaba una visión de la planificación 

territorial, en la que predominaban los aspectos técnicos por sobre los objetivos 

estéticos.  
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OYARZÚN  PHILIPPI, Rodulfo. (1895-1982)  

Se tituló de arquitecto en la Universidad de Chile en 1917. Diez años después viajó 

a perfeccionarse a Europa, específicamente a la ciudad de Viena, en la Academia 

de Bellas Artes, en el taller de C. Holzmeister y asistió al seminario de Urbanismo 

de Karl Brunner. En su regreso a Chile, participó en la fundación del Instituto de 

Urbanismo en 1929, del cual fue nombrado presidente en 1934. En 1932 fue 

nombrado profesor de la Cátedra y el Taller de Urbanismo de la Universidad de 

Chile. Entre sus obras podemos mencionar el edificio de la “Compañía de Seguros 

La Mundial”, 1920; su “Casa Taller”, diseñada en 1932; y el edificio de la “Caja 

Nacional de Empleados Públicos y Periodistas”, 1940. En 1968 el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo lo distingue con la medalla de oro. Posteriormente en el año 

1974, el Colegio de Arquitectos de Chile, le confiere el premio Nacional de 

Arquitectura, por su destacada labor profesional.   

 

PERELMAN ROTT, Simón. (1909-1999) 

Arquitecto de la Universidad de Chile, titulado en 1933. En el principio de su labor 

profesional dictó clases en la Escuela de Artes Aplicadas. Paralelamente fue 

profesor de Composición Arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Chile. Fue arquitecto proyectista del área de arquitectura de la “Caja 

de Previsión de Empleados Públicos”. Entre sus obras se pueden mencionar el 

edificio del “Instituto de Biología de la Universidad de Concepción”; el edificio de la 

“Caja de Crédito Hipotecario”; y el edificio sede de la “Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Chile”, ubicada en Santiago. Al final de su carrera docente las 

autoridades de la Facultad de Arquitectura lo nombraron “Profesor Emérito” por su 

contribución a la enseñanza superior.    

 

POBLETE CATALÁN, Gustavo. (1915-2005) 

Pintor. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde a 

principios de los setenta dictó clases de dibujo y pintura. En sus inicios trabajó con 

pintura al óleo y una visión figurativa. Posteriormente se inclinó por la abstracción 

formal. Desde 1955, participó en el grupo Rectángulo, colectivo de artistas que 

trabajaron con un lenguaje no figurativo y donde primó el orden y la geometría. A lo 

largo de su carrera experimentó con diferentes técnicas y fue uno de los primeros 

artistas en trabajar con el Arte Constructivo en Chile.  
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RECORDON  BURNIER, Mario. (1922-1994)  

Arquitecto de la Universidad de Chile. Se tituló en 1946. Se destacó en el desarrollo 

de proyectos de infraestructura deportiva. Desde 1947, fue ayudante de la cátedra 

de Composición Arquitectónica, dictada por Juan Martínez en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Chile, donde en 1955 fue nombrado profesor 

titular. Paralelamente se desempeñó como jefe del departamento técnico de la 

Dirección General de Deportes y Recreación. Entre sus interesantes obras 

podemos mencionar, el “Estadio Israelita de Santiago”, el “Estadio regional de 

Antofagasta”, el “Estadio Regional de Concepción” y el “Estadio de Valdivia”. En 

1987 se le otorgó el premio Nacional de Arquitectura.   

 

ROMAN ROJAS, Samuel. (1907-1990) 

Escultor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. En la década del 

cuarenta fue profesor de Escultura en la Escuela de Artes Aplicadas de la misma 

universidad. Su obra escultórica evolucionó desde la referencia figurativa a la 

síntesis formal y la abstracción. En 1964 se le otorgó el premio Nacional de Arte.   

 

SCHAPIRA SPAISKY, Abraham.  

Arquitecto de la Universidad de Chile. Fundó la oficina SEA -Schapira Eskenazi 

Arquitectos- junto a su esposa Raquel Eskenazi. Fue uno de los más activos 

dirigentes estudiantiles en la reforma a los planes de estudios de 1946, en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde posteriormente ejerció 

como profesor. Entre sus obras podemos mencionar el edificio “Montecarlo”, 1962; 

el edificio para la “Caja de Empleados Particulares de Concepción”, 1966; y el 

edificio “Atalaya”, 1969. Fue director de la revista AUCA en sus primeros años de 

funcionamiento. Durante el gobierno de la Unidad Popular asumió la dirección de la 

VIEXPO, donde trabajó con Jorge Poblete, integrante de TAU. En 1973, debió salir 

del país junto a su esposa y uno de sus hijos. Fue recibido en España donde 

permaneció hasta los años ochenta.  

 

SANDOR, Carlos.  

Ingeniero Húngaro de ascendencia judía, arribó a Chile exiliado de la Guerra Civil 

española. Inició sus estudios en la Universidad Politécnica de Budapest y los 

terminó en la Technische Universität Darmstadt. Fue el asesor de Cálculo 

Estructural de la mayoría de los proyectos de TAU y de muchas oficinas de la 

generación del cincuenta en Chile.  
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VALDES  PHILLIPS, Hector. (1918- 

Arquitecto de la Universidad Católica, titulado en 1943. Al recibirse se incorporó a la 

oficina de Carlos Huidobro y Fernando Castillo. En 1956 se incorporó a la oficina 

Carlos Bresciani. Ésta fue una de las oficinas más importantes en el contexto 

nacional, desarrollando una fructífera labor a través de los años. Entre sus obras 

podemos mencionar “Balneario en Santo Domingo”, 1948; “Edificio EMPART 

Eyzaguirre”, 1953; “Unidad Vecinal Portales”, 1957; y “Torres de Tajamar”, 1962-67.   

Fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación de la Vivienda. En 1976 el Colegio 

de Arquitectos de Chile le concedió el premio Nacional de Arquitectura.  

 

WEINER, Tibor. (1906-1965) 

Arquitecto húngaro, estudio en Budapest, donde se tituló a mediados de la década 

del veinte. En esos años se perfeccionó en la Bauhaus, en la época en que fue 

director Hannes Meyer. En 1939, arribó a Chile, como refugiado de la Guerra Civil 

española. En Chile trabajó asociado con el arquitecto Ricardo Müller. Entre sus 

obras construidas en el país podemos mencionar el “Mercado Central de 

Concepción”, 1940; el edificio de la  “Intendencia de Chillan”, 1941; y el edificio para 

el “Cuartel de Bomberos de Chillan”, 1942. En 1946 asumió el curso de Análisis 

Arquitectural en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. En 1948 

regresó a su país natal para hacerse cargo del diseño de una nueva ciudad, 

construida bajo los lineamientos de la nueva arquitectura.  

 

WEIL WOLHKE, Edwin.  (1922- ) 

Arquitecto de la Universidad de Chile, donde se recibió en 1946. Desde ese año se 

desempeñó como arquitecto proyectista en la Dirección de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas.  En 1957 fue nombrado profesor titular de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de Chile. Entre sus diferentes proyectos 

desarrollados para el Ministerio podemos mencionar el “Museo Mineralógico de 

Copiapó”, el edificio para la  “Municipalidad de La Unión”, el “Liceo Valentín Letelier” 

y el “Liceo de Hombres de Puerto Montt”. En 1981 el Colegio de Arquitectos de 

Chile, le otorgó el premio Nacional de Arquitectura.  

 

 


