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Manifestaciones	edificatorias	como	los	gallineros	e	infraestructuras	
menores de apoyo a la labor agrícola, reducen la construcción 
a ese instante en que está a punto de ser nada. Se expone de 
manera clara y sencilla su verdad interna, se elimina la distancia 
entre obra y proyecto, se unen el qué con el cómo. Son una 
respuesta provisoria, ABIERTA, atenta a las circunstancias. Una 
construcción en marcha que carga con una larga historia que 
las ha reducido a lo SUFICIENTE. Una construcción colectiva 
que se transmite imitando, apelando al recuerdo, a lo que se tiene al 
rededor, a la memoria que se aferra en lo AFECTIVO.

En la historia de la arquitectura se ha mirado la cabaña primitiva, 
la construcción popular, la arquitectura sin arquitectos. A través de 
tratados, libros artículos, exposiciones y documentaciones se las 
ha utilizado como un espejo, coartadas tendenciosas, elementos de 
justificación,	validación	y	fundamentación.	

La documentación exhaustiva de un mismo tipo permite relacionar 
las construcciones como parte de un mismo proyecto. Por sobre las 
particularidades de cada una, existe una compleja homogeneidad. 
Evitando cualquier relación operativa, la elaboración de un 
catálogo crítico se presenta como una forma pertinente de 
observarlas.

PALABRAS CLAVE
Construcción común, arquitectura popular, construcción informal, 
vernacular, arquitectura sin arquitectos, gallineros.

RESUMEN
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ABSTRACT
Building demonstrations such as chicken coops and minor 
infrastructure to support agricultural work, reduce construction 
to that moment when it is about to be nothing. Its internal truth is 
exposed in a clear and simple way, the distance between work and 
project is eliminated, the what is united with the how. They are 
a provisional, OPEN response, attentive to the circumstances. A 
construction in progress that carries a long history that has reduced 
them to ENOUGH. A collective construction that is transmitted 
by imitating, appealing to the memory, to what is around us, to the 
memory that clings to the AFFECTIVE.

In the history of architecture, the primitive hut, popular 
construction, architecture without architects have been looked at. 
Through treatises, books, articles, exhibitions and documentations 
they have been used as a mirror, tendentious alibis, elements of 
justification,	validation	and	foundation.

Comprehensive documentation of the same type makes it possible 
to relate the constructions as part of the same project. Above the 
particularities of each one, there is complex homogeneity. Avoiding 
any operative relationship, the elaboration of a critical catalog is 
presented as a pertinent way of observing them.

KEYWORDS
Common construction, popular architecture, informal construction, 
vernacular, architecture without architects, chicken coops.
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De manera intermitente a lo largo de la historia, desde la 
arquitectura se ha puesto la mirada en la construcción común. 
Construcción, tanto desde su condición material y las técnicas 
que la erigen, como de su condición inmaterial y la tradición 
que	se	ha	construido	en	el	tiempo	y	se	transfiere	de	generación	
en generación. Común, en cuanto ordinaria o corriente pero 
también en cuanto a aquello que es relativo o perteneciente a una 
comunidad.

¿Qué pertinencia o importancia para la disciplina podría tener 
hoy	fijarse	en	construcciones	tan	sencillas	como	un	gallinero,	
un chiquero, una bodega, un secador de maíz o una caballeriza 
del valle central de Chile?, ¿alcanzan a reunir condiciones para 
constituir un objeto de estudio que permita relevar algo respecto 
de la disciplina? Esta tesis se desarrolló con esas preguntas como 
espada	de	Damocles,	hasta	el	final.	

Para contextualizar y proponer una posición desde esta 
investigación, se ha revisado, en líneas generales, lo que se ha 
escrito a propósito de la construcción común en la historia de la 
arquitectura. Se ha indagado en cómo y cuándo se ha dicho para de 
esta manera entender el fenómeno como tal, más que quedarse en 
los distintos argumentos. 

De una u otra manera, gran parte de los arquitectos han recurrido 
en algún momento a cuestiones que se entienden fuera de la 
disciplina o se han referido al modelo inicial y los vestigios de esto, 
la construcción común y sus diversas manifestaciones. Algunas 
de estas incursiones han tenido un mayor impacto en el discurso 
culto, profesional y académico, ya sea por el momento en el que se 
ha realizado, los medios utilizados o los espacios en los que se ha 
presentado y difundido.   

En la historia general, en esta investigación se han revisado libros, 
tratados,	manifiestos	y	artículos	polémicos	divulgados	en	medios	
oficiales.	En	el	caso	de	Chile	se	ha	realizado	un	levantamiento	
inédito y detallado de la inserción de la construcción común en 
las revistas de difusión arquitectónica a través del catastro de 
todos los números de las revistas a lo largo de la historia, desde 
la primera a la actualidad. Con este mapa, se revisó cada número 
en busca de insertos que hablaran de la construcción común. Con 
esta información se hizo un análisis del fenómeno, su evolución, 
alcances y relaciones con la arquitectura “culta”.

Ahora se propone revisar construcciones comunes del valle central 
de Chile a partir de la realización de un catálogo de una serie 
de	edificaciones	rudimentarias	de	pequeña	escala:	gallineros,	
bodegas, secadores de maíz, chancheras, pesebreras, entre otras, 
que complementan labores agrícolas de subsistencia del valle 
central	de	Chile.	Definidas	tanto	por	el	carácter	productivo	de	la	
zona, como por una inteligencia desplegada a lo largo del tiempo 
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determinada	por	las	condiciones	geográficas,	culturales,	sociales	
y de escasez material, no poseen un germen disciplinar. No hay 
arquitecto y por lo general quien se ha encargado del cultivo es 
quien las ha construido. La falta de importancia que por lo general 
se le atribuye a una construcción tan ordinaria, permite acudir sin 
complejos, aspiraciones ni prejuicio a su estudio. Observarlas de 
manera crítica, permite indagar en todo lo que a propósito de ellas 
se puede formular. 

El valle central de Chile constituye un territorio de 
aproximadamente seiscientos kilómetros de largo que excede 
las ciudades intermedias que lo componen, un área que por sus 
condiciones	geográficas	es	eminentemente	agrícola.	En	este	valle	
es donde parece nuevamente pertinente reparar en construcciones 
comunes. El registro pormenorizado y el levantamiento minucioso 
de construcciones comunes del valle central, además de constituir 
un insumo original de contribución de este trabajo, permite 
entenderlas en su conjunto como fenómeno. Un mismo proyecto 
comunal,	forjado	en	el	tiempo	en	un	territorio	específico.	El	estudio	
de los procesos que están detrás de estas construcciones permite 
reconocer la universalidad de su origen, que va más allá de lo 
material, características y condiciones que las unen más allá de la 
apariencia.

La producción de un catálogo ha permitido, además, determinar 
un	tipo	específico	de	construcción	que	no	ha	sido	levantado	ni	
estudiado, toda vez que hasta ahora en Chile el estudio ha estado 
centrado en la vivienda rural campesina, las iglesias y conjuntos 
de	norte	a	sur	del	país.	La	documentación	fotográfica	y	de	dibujos	
pormenorizada que desarrolla esta investigación, no solo subraya 
el valor cultural que emana de ellas, sino también se vuelve 
un documento, un testimonio, un instrumento de preservación 
adecuado de construcciones que inherentemente aparecen y 
desaparecen en el territorio.

Ahora que se ha registrado, determinado y caracterizado 
extensamente	un	tipo	de	construcción	común	específica	en	el	valle	
central de Chile, ¿qué temas se revelan y pueden ser pertinentes al 
interior de la disciplina a propósito de…?

Las características y lógicas que unen a estas construcciones 
permiten	definir	y	describir	una	serie	de	tópicos,	con	temas	que	van	
más	allá	de	cuestiones	formales	o	de	estilos,	que	tampoco	se	fijan	
en el origen humilde como bandera ideológica de acción, nociones 
que permiten volver a mirar el proceso proyectual y sus alcances 
desde los complejos desafíos que plantea la contemporaneidad. 

Como hechos construidos, presentan una condición inacabada, 
de constante agregación y transformación. Constituyen una 
culminación momentánea de una idea, por lo tanto, cada obra es la 
representación en sí misma de su proyecto. Representan su propio 

proyecto a la vez que son capaces de representar culturalmente 
un territorio, son una síntesis del paisaje, una construcción 
social y política, la representación de una tradición y por tanto 
la constitución de un patrimonio material local, pero sobretodo, 
inmaterial de carácter universal.

La cantidad de veces que podemos encontrarnos con 
construcciones como un gallinero del valle central, ya no 
solo en Chile ni en forma de gallinero, se transforma en una 
montaña de evidencias, a la que es imposible quitar la mirada. 
Una construcción común a la que se hace pertinente atender, en 
cualquiera de sus manifestaciones. La perseverancia con la que 
aparece y se ha construido no solo debe ser un llamado de atención 
de una más que evidente desigualdad global. Para la arquitectura 
puede constituir, una vez más, un elemento de calibración a partir 
de todo lo que se puede enunciar a propósito de...

Introducción
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CAPÍTULO 1

Antídotos disruptivos
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1.1
El modelo primitivo ha constituido, a lo largo de la historia, 
un elemento de argumentación y persuasión que ha permitido 
a tratadistas, críticos y teóricos, ilustrar, de manera disruptiva, 
distintos asuntos que sustentan una posición singular o personal. 
Se inaugura así la relación dialéctica entre la arquitectura culta y la 
construcción común a modo de contrapunto. 

En 1753 Marc-Antoine Laugier, el abate, religioso francés, 
publicaba de manera anónima el libro Essai sur l’Architecture 
escrito un año antes. El libro, ensayo teórico sobre arquitectura, 
identificaba,	según	el	autor,	ciertos	errores	de	las	construcciones	
neoclásicas, que la alejaban de la esencia misma de los principios 
de	la	arquitectura,	llamando	de	manera	polémica	a	identificarlos	
a	razón	de	lo	que	llamaría	el	primer	modelo,	cuando	dice:	
“Acercándonos, en la realización, a la simplicidad de este primer 
modelo, es como evitamos todos los defectos esenciales, como 
alcanzamos la verdadera perfección.” (p. 45)

Una de las principales razones que esgrime para este alejamiento 
del primer modelo tiene que ver, según Laugier (1755)

Debido al gran gusto por la decoración con el que hemos 
sustituido las negligencias de una composición tan poco 
refinada.	Pero	lo	esencial	debe	permanecer,	La	naturaleza	
nos ofrece este boceto, el arte sólo debe emplear sus 
recursos para embellecer, limar, pulir la obra, sin tocar en 
nada el fondo del diseño. (p. 46)

El	autor	(Laugier),	que	biográficamente	había	estado	envuelto	
en una serie de otras polémicas, publica el año 1755 la segunda 
edición del Essai sur l’Architecture, en esta edición hay dos datos 
que cambian fundamentalmente respecto de la anterior, en primer 
lugar, deja de ser anónimo, haciéndose cargo de la crítica que había 
recibido desde la academia, en particular desde como lo declara en 
el prefacio y en segundo lugar, en el frontispicio del libro aparece 
un grabado que incansablemente veremos dentro de ensayos, 
investigaciones, etc, que sintetiza su idea de la relación de la 
arquitectura con sus principios, con su origen.

Al dejar el anonimato, el abate Laugier (1755) intenta dar 
cara a la crítica que establece, en un ensayo teórico que es 
fundamentalmente una declaración de principios, que si bien lo 
hace desde la arquitectura, indica que “es importante, para el 
éxito de las artes, que no se tolere nada que no esté fundado en un 
principio, de otro modo ya no habrá más regla que el capricho.” 
(p. 28) ya que en la arquitectura que se está produciendo, según 
Laugier, la búsqueda de la belleza está basada en el gusto y la 
pretensión y por el contrario, “en las partes esenciales residen todas 
las bellezas; en las partes añadidas por capricho residen todos los 
defectos.” (p. 45), de las partes añadidas, sobretodo de aquellas que 
están concebidas desde el gusto y el capricho, se puede prescindir, 

El modelo primitivo como contrapunto, 
una introducción prestada.
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Por el contrario, unas columnas exentas que soportan un 
entablamento no dejan duda alguna sobre la veracidad 
del espectáculo arquitectónico que presentan, por que se 
aprecia perfectamente que no podría tocarse ninguna de sus 
partes	sin	dañar	y	arruinar	el	edificio.	(p.	29)

desde aquí llama, o quiere persuadir, según sus palabras, 

A	todo	el	mundo	de	una	verdad	que	creo	muy	cierta:	que	
las partes de un orden arquitectónico son las partes mismas 
del	edificio.	Deben,	pues,	emplearse	de	modo	que	no	solo	
decoren	el	edificio,	sino	que	lo	constituyan.	La	existencia	
del	edificio	debe	depender	de	tal	manera	de	su	unión	que	
no pueda suprimirse ni una sola de estas partes sin que el 
edificio	se	derrumbe.	(p.	29)	

Con estos principios no solo está fundamentando su crítica sino 
también esta fundando las bases de lo que estima fundamental para 
el	desarrollo	de	una	critica	disciplinar:

No puede esperarse ningún progreso en las artes, si todo 
se limita a imitar las cosas hechas; la crítica, tan necesaria 
para su perfección, no puede tener lugar mientras no se 
tengan reglas fundadas, no sobre lo que es, sino sobre lo 
que debe ser. (Laugier 1755, p. 28)

Esta	primera	cuestión	confirma	la	intención	disruptiva	del	análisis	
crítico del estado de la cuestión y reacciona, en esta segunda 
edición, desde un prólogo revisado, donde el autor se inmiscuye 
en primera persona, en un texto que un par de años antes se había 
publicado de forma anónima. Lo que se quiere plantear desde 
aquí es una acción de carácter disruptiva que utilizará el modelo 
primitivo para realizar una crítica y tratado sobre arquitectura, 
nos detendremos entonces en esta otra cuestión que aparece en la 
segunda edición de Essai sur l’Architecture de Laugier (1755), el 
grabado que se inserta en el frontispicio del libro.

El hombre quiere construirse un alojamiento que lo 
proteja sin enterrarlo. Unas ramas caídas en el bosque son 
materiales apropiados para su propósito. Escoge cuatro 
de las más fuertes, las levanta perpendicularmente y las 
dispone formando un cuadrado. Encima pone otras cuatro 
atravesadas y sobre éstas levanta, partiendo de dos lados, 
un grupo de ramas que, inclinadas contra si mismas, 
se encuentran en el punto alto. Cubre esta especie de 
tejado con hojas, lo bastante juntas para que ni el sol ni 
la lluvia puedan traspasarlo, y ya está el hombre alojado. 
Ciertamente, el frío y el calor le harán sentirse incómodo 
en su casa abierta por todas partes; pero entonces rellenará 
el hueco entre los pilares y se sentirá resguardado. (p. 44)

En el grabado se ve una Diosa que por sus vestimentas, podría 
ser una diosa, y por el compás y escuadra que tiene en su mano 
izquierda, la diosa arquitectura. Con su otra mano y su semblante 
indica hacia la construcción primitiva, sentada sobre lo que serían 
ruinas y restos de un capitel y columnas neoclásicos, plagados de 
pormenores estilísticos.

Cerca de la Diosa hay un Niño dando un paso hacia adelante, como 
un	primer	paso,	en	un	equilibrio	precario	pero	con	la	mirada	fija	

1.1
El modelo primitivo como contrapunto, una introducción prestada.

Fig 1
Grabado del frontispicio del libro 
Essai sur l’Architecture de Laugier
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hacia adelante. Mira hacia la derecha del grabado, tiene alas, con 
un dedo tímido indica la construcción, como si al avanzar, debiera 
estar consciente de esa presencia, en su cabeza hay un mechón de 
pelo	erguido	y	frondoso	tal	que	fuera	una	flama	ardiente.

La Construcción primitiva se alza sobre cuatro arboles que la 
delimitan y hacen de columna de la construcción. Estos cuatro 
arboles hunden sus raíces en el lugar y no han perdido su follaje. El 
esfuerzo porque aparezcan en la imagen los cuatro troncos a modo 
de columnas incluso implica forzar la perspectiva en ese lugar, lo 
que la transforma en una especie de cabaña prototípica. Son los 
troncos menores, esta vez cortados y sin follaje, los que arman el 
arquitrabe y las vigas de cubierta mimetizándose con la naturaleza.

El frontispicio sintetiza a modo de ensayo, la mirada del abate 
Laugier (1755). La arquitectura de detalles estilísticos está en 
ruinas, se ha caído a pedazos, sobre ella, la diosa de la arquitectura 
indica	el	único	y	firme	modelo	como	principio	a	tener	en	cuenta	al	
momento de dar un nuevo paso seguro a ese niño alado, este putto 
o ser que transmite los asuntos divinos a los humanos. Tiene todo 
un futuro por delante, un futuro que comienza a aparecer entre 
las	nubes	que	hay	más	allá,	que	no	se	define	pero	tiene	principios	
arraigados en aquel lugar.

Además de sintetizar una crítica teórica de la arquitectura, el 
grabado, ya en 1755, representa e inaugura la relación dialéctica 
entre ese modelo primitivo y la arquitectura académica o culta.
El ensayo escrito por Laugier (1755), en sí mismo propone este 
modelo primitivo como un contrapunto, como antídoto disruptivo 
frente a la arquitectura academicista. Se comenzaba a construir 
o revelaba más bien, una historia paralela de la arquitectura, 
contradictoriamente, con lo que quedaba fuera de la academia.

¿Cuántas veces ha aparecido en un ensayo, investigación, texto 
crítico, conferencia e incluso en una conversación, el grabado 
del frontispicio que integra el Essai sur l’Architecture (Laugier 
1755)?. En cada época la arquitectura culta ha recurrido, por lo 
general, de manera polémica, a este argumento, volviendo la 
mirada ya no sobre la construcción de ese grabado sino a un sin 
fin	de	construcciones	reales	que	ahí	se	representan.	Populares,	
vernáculas, informales, comunes y corrientes, construyen una 
historia paralela de la arquitectura, en la que se recurre a estas 
construcciones como fundamento o parte de un argumento ad hoc a 
las distintas circunstancias de la disciplina y pretensiones del autor.

1.1
El modelo primitivo como contrapunto, una introducción prestada.
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La arquitectura popular ha constituido una historia paralela a la 
disciplina, a partir de las diversas exploraciones que han levantado 
el valor que tiene en sí misma, por otra parte se ha valorado la 
capacidad de ser elementos de contrapunto capaces de sustentar 
una acción disruptiva respecto de un discurso imperante y por 
último se transforman en referentes proyectuales al interior de la 
arquitectura. El estudio o valorización de un mismo elemento, las 
construcciones comunes, es capaz de relevar diferentes cuestiones 
a lo largo de los años en el discurso disciplinar de la arquitectura.

1.2

De la utilización de la construcción común como argumento
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Desde Vitruvio, los tratadistas han reproducido lo que han 
entendido como el modelo que da origen a la arquitectura, un 
primer	edificio	u	obra,	lejano	en	el	tiempo	que,	por	lo	mismo,	ha	
permitido que cada autor lo imagine, con cierta rigurosidad, desde 
diferentes ópticas que han tenido distintos acentos, puesto que han 
servido como motor del llamamiento a concebir la arquitectura 
desde los principios que cada modelo inicial ha puesto en valor.

Vitruvio alrededor del año 20 adC, describe en el capítulo 1 del 
libro segundo de su tratado Los diez libros de Arquitectura, cómo 
al inicio de los tiempos, los humanos se fueron reuniendo en 
torno al fuego que había provocado una tormenta, fuego que al 
principio los había espantado, pero luego de un tiempo, siendo más 
inofensivo, daría muestras de las bondades de su utilización por 
parte	de	los	humanos,	propiciaría	la	reunión	y	esto	al	fin	y	al	cabo	
la	necesidad	de	un	cobijo:

Así, unos construyeron techumbres con follaje, en aquellas 
primitivas agrupaciones humanas; otros excavaron cuevas 
al	píe	de	la	montaña,	e	incluso	otros,	fijándose	en	los	nidos	
construidos por las golondrinas, imitándolos, prepararon 
habitáculos donde guarecerse, con barro y con ramitas. 
(Vitruvio,	1995,	p.22)	

Desde	estas	primeras	acciones	de	guarecerse,	Vitruvio	(1955)	
señala que es la cualidad de comunicación e imitación la que 
logró que estos primeros pasos perfeccionaron las soluciones 
desarrolladas,	sofisticándola	hasta	que	“lograron	construir	cada	día	
con más gusto y sensatez.” (p. 22) Es en este momento donde el 
tratadista indicará que se gesta el primer modelo de la arquitectura, 

En un primer momento, levantaron paredes entrelazando 
pequeñas ramas con barro y con la ayuda de puntales en 
forma de horquilla colocados en vertical. Otros levantaban 
las paredes, después de secar terrones de tierra arcillosa, 
uniéndolos asegurándolos con maderos atravesados que 
por la parte superior cubrían con cañas y follaje, con el 
fin	de	protegerse	de	las	lluvias	y	de	los	fuertes	calores.	
Posteriormente, las techumbres, incapaces de soportar las 
borrascas de las tempestades invernales, fueron sustituidas 
por techos de doble pendiente, y así, cubriendo con barro 
las techumbres inclinadas, consiguieron que se deslizaran 
las	aguas	de	lluvias.	(1995,	p.	22)

Vitruvio no solo estaba describiendo lo que entendía como los 
orígenes de la arquitectura, sino también aquel primer modelo 
cuyos principios el autor haría coincidir con los de la arquitectura 
clásica, con esto el tratado no solo buscaba los principios 
generales sino que además establecía un punto de reforzamiento 
para argumentar que la arquitectura clásica estaba totalmente 
relacionada con los principios fundamentales de la arquitectura.

1.2.1

Valorización del primer modelo, del imaginario al real
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Diecinueve siglos más tarde, en 1875 Viollet Le Duc publica 
Historia de la vivienda humana, una especie de tratado escrito 
desde	una	narrativa	singular:	la	historia	de	dos	personajes	que	
viajan en el tiempo para ir desvelando lo que sería la historia de la 
vivienda desde sus inicios. Espergos, uno de los dos personajes, 
probablemente el alter ego de Viollet Le Duc, observa la forma 
en la que las primeras comunidades intentaban capear las 
inclemencias del clima, la miseria en la que según él vivían estos 
seres y la miseria en la que se encontraban hasta que él actúa en 
esta	historia,	compadecido	de	esta	realidad:

1.2.1
Valorización del primer modelo, del imaginario al real

Escoge dos árboles jóvenes a pocos pasos uno de otro. 
Subiéndose a uno de ellos, consigue que se curve con el 
peso de su cuerpo y, con ayuda de una vara ganchuda, 
atrae la copa del otro y después de acercar mutuamente, 
de este modo, las ramas de ambos árboles, las ata con 
juncos. Los seres corren a él maravillados. Pero Espergos 
que no comprende su ociosidad les convence de que hay 
que ir a buscar más árboles jóvenes a los alrededores. 
Con palos y con sus manos los desarraigan y arrastrando 
los llevan junto a Espergos. Este les enseña entonces, 
cómo hay que doblarlos, formando un círculo de modo 
que apoyen sus copas contra los dos primeros árboles 
atados; después como hay que rellenar con palos, ramas y 

gavillas de hierba los espacios intermedios y también como 
hay que recubrir de barro las raíces y todo el conjunto, 
sucesivamente dejando tan sólo una abertura en el lado 
opuesto	a	la	dirección	del	viento	que	trae	la	lluvia.	(1945,	
p. 12)

Así se construye este primer modelo según Viollet Le Duc. 
Existe la intervención de un hombre venido desde el futuro, que 

es capaz de indicar la forma de actuar, un primer arquitecto, que 
preclaramente da inicio a esta historia. Es imposible, conociendo 
el trabajo del autor, desatender el hecho de que la construcción de 
este primer modelo, desde una condición primitiva y sensible a las 
posibilidades de los materiales naturales con los que se cuenten, 
da	como	resultado	formal,	ya	no	el	modelo	de	tienda	o	edificio	

Fig 3
Grabado del libro 

Historia de la vivienda humana de VIollet Le Duc

Fig 2
Grabado del libro 
Historia de la vivienda humana de VIollet Le Duc
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clásico que se venía reivindicando hasta ahora y que comenzará 
con la descripción de Vitruvio. En el grabado realizado por Le Duc 
podemos apreciar que la resultante de la construcción produce un 
arco ojival que sería el modelo de la arquitectura gótica en la que 
trabajaría durante su vida.

Espergos, el personaje principal del libro recorrerá distintos lugares 
y	momentos	de	la	historia,	intentando	identificar	como	hay	razas,	
a	entender	del	autor,	superiores,	que	influenciaron	a	las	demás,	por	
de pronto, los arios, a quienes atribuye la mayoría de los inicios 
de las más disímiles construcciones, es así como lo expresa en la 
conclusión del libro donde el autor arma una conversación entre 
distintos personajes, dentro de los cuales se encuentra Espergos 
que indica
“… hacer que cada uno conozca los elementos propios de su raza 
o de las razas de que procede, lo que le permitirá tener un mejor 
alojamiento conforme a su naturaleza y a sus aptitudes.” (Viollet 
Le	Duc,	1945,	p.	374)

Como hemos podido ver, Vitruvio, el Abate Lugier, Viollet Le 
Duc, entre otros, han ocupado un primer modelo para sustentar en 
parte sus tratados. Un punto en común que tienen, es que aquel 
modelo primitivo, si bien puede construir una imagen desde 
antecedentes más menos reales,  en realidad son el producto de 
la imaginación de cada autor, que hemos podido constatar como 
ha sido proyectado también, respondiendo a los requerimientos 
programáticos de cada tratado.

Unos años antes que Viollet Le Duc publicara el libro Historia 
de la Vivienda Humana, Gottfried Semper se encontraba con la 
reproducción de una cabaña primitiva del Caribe, construida en 
bambú, la cual se exhibía como parte de la exposición instalada en 
el Crystal Palace de Joseph Paxton, el año 1851. En 1863, Semper 
incluiría dentro del libro El estilo, un dibujo de aquella cabaña 
caribeña, un detalle, una elevación y una planta, cuidadosamente 
dibujadas.

Con esto se inaugura una nueva actitud, desde la observación 
ahora de modelos reales de lo que serían los vestigios del modelo 
primitivo, o el modelo primitivo en sí mismo, que aún podían 
encontrar en algún lugar. El análisis de Semper será de corte 
científico,	“su	«cabaña»	no	es	una	metáfora,	sino	el	primer	hito	
«real»	hasta	donde	puede	llegar	en	su	indagación	sobre	las	culturas	
más	primitivas”(Hernández,	1990).	Gottfried	Semper	(1851)	
escribe Los cuatro elementos de la Arquitectura, donde recurre a la 
descripción de un primer modelo de arquitectura, para sintonizar 
un tratado con los principios fundamentales de la disciplina, en 
este caso sigue siendo la hoguera, el fuego doméstico, el principio 
desde el cual el resto de los elementos deben contener y protegerle, 
a esto llega después de sistematizar un estudio tipológico que 
clasifica	los	distintos	ejemplos	de	tipos	de	construcción	que	tienen	

estos preceptos y este modelo en común, la vivienda.
Volver la mirada sobre esas construcciones, que no teniendo 
un origen disciplinar están íntimamente ligadas al origen de 

la arquitectura, según los diversos autores, se volvió un tema 
al que se recurriría de manera frecuente en adelante. Es así 
como a principios del siglo XX, desde distintos lugares y con 
diferentes acentos, se recurrió a construcciones comunes, desde 
su valorización, estudio y utilización como modelo, tanto teórica 
como prácticamente. Los cambios que se estaban proponiendo, en 
contraposición a los períodos clasicistas anteriores requirieron de 
otros modelos en arquitectura, ya no los clásicos, como parte de los 
fundamentos de esta revolución.
Adolf	Loos	escribe	en	torno	a	1910,	Reglas para quien construya 
en las montañas,	en	el	texto	indica	a	modo	de	manifiesto:

Fig 4
Dibujo de cabaña caribeña 

que aparece en el Libro El Estilo de Semper

1.2.1
Valorización del primer modelo, del imaginario al real
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Fíjate en las formas en las que construye el campesino. 
Pues son la sustancia acumulada de la sabiduría de los 
antepasados. Pero busca el porque de la forma. Si los 
adelantos de la técnica han hecho posible mejorar esa 
forma, empléese siempre esa mejora. La hoz es sustituida 
por la trilladora. (p. 77)

Un	punto	relevante	de	lo	que	indica	Loos,	es	que	implica	fijarse	
en las formas en las que se construye, referido a los procesos y 
metodologías. Se releva el cómo estas operatorias acumulan la 
sabiduría de todas las experiencias que la preceden, transformando 
estas actuaciones en cuestiones culturales. En el texto Architektur 
del	año	1910,	recurrirá	nuevamente	a	la	figura	del	campesino	
indicando que “el arquitecto no tiene, como casi ningún habitante 
de la ciudad, cultura alguna. Le falta la seguridad del campesino, 
que posee cultura.” (p. 24), probablemente la seguridad que 
implica una cultura construida en los años, aquella en la que 
podemos encadenar las trazas que unen el desarrollo de la 
disciplina.	Loos	propone	un	ejercicio	para	dar	cuenta	de	esto:	“Si	
pudiera abatir todos los ornamentos de nuestras casas viejas y 
nuevas, de manera que quedaran solamente las paredes desnudas, 
sería verdaderamente difícil diferenciar la casa del siglo Quince 
de	la	del	siglo	Diecisiete”	(p.	29),	aquí	es	donde	esta	valorización	
del	campesino	cobra	sentido	para	el	manifiesto	y	lo	que	sería	la	
propuesta disciplinar de Loos.

De la misma manera que Loos indicaría que los adelantos técnicos 
actuales	implican	una	mejora,	Tessenow	(1919)	escribiría

En efecto, esas obras artesanales del pasado pueden 
no servirnos del todo como modelo, pueden no sernos 
totalmente válidas; porque la voluntad y la fuerza con que 
nos mantenemos activos, resultan incomparablemente 
mayores y de más amplitud de lo que fueron nunca. En 
todo caso, ese trabajo artesanal que pertenece a la historia, 
está más cerca del ideal que constituye el trabajo artesanal 
que cualquiera de las tareas artesanales actuales.” (p. 66) 

Nuevamente	el	autor	fija	la	atención	en	el	proceso	artesanal,	la	
manera en la que se llega a las distintas formas, entendiendo 
que	“El	significado	más	sobresaliente	del	artesano	reside	en	
que desarrolla su trabajo de la manera menos subjetiva posible 
y en que, en la mayoría de los casos, realizándolo, se vincula al 
mundo.”	(Tessenow,	1919,	p.66).	El	modelo	estaba	fijado	aquí	en	
quien	producía	estas	obras.	Así,	este	sería	un	punto	de	inflexión,	
planteándose probablemente la paradoja en la valorización de la 
construcción común, sin un germen disciplinar ni profesional. 
Aún seguía existiendo un patrimonio material desde el cual sacar 
estas lecciones, probablemente de manera más accesible para 
la disciplina de lo que constituiría el patrimonio inmaterial, la 

experiencia, donde serían las mismas obras las que darían cuenta 
de los procesos que las habían constituido.

Hasta aquí el modelo primitivo, o ha sido producto más o menos 
riguroso de la imaginación o se ha referido a ejemplos reales a 
los que se hace referencia, sin embargo, siempre ha sido capaz de 
representar los distintos requerimientos programáticos de cada 
autor. La valoración por tanto no ha sido la única razón de interés 
en el modelo primitivo, detrás siempre ha estado la posibilidad 
de que este modelo es capaz de ilustrar principios acordes a los 
requerimientos conceptuales contingentes.

1.2.1
Valorización del primer modelo, del imaginario al real
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El siglo XX constituye el inicio del trabajo pormenorizado de 
documentación, levantamiento y distintas instancias de difusión 
desde publicaciones y exposiciones de la construcción común, en 
el ámbito profesional en arquitectura. En este contexto coexisten 
los intereses genuinos por la documentación del fenómeno en sí 
mismo y aquellos de orden tendencioso, que buscan emparentar 
ciertos valores que se relevan en estas construcciones, con la 
arquitectura contemporánea de corte racionalista. También se 
encuentran aquellas investigaciones que intentan dar cuenta de una 
gran cantidad de casos extendidos a nivel global, de aquellos que 
intensifican	la	investigación	ligada	a	un	territorio	en	específico.	Si	
bien estas ultimas pueden entenderse en las antípodas una de otra, 
se puede constatar como en estos ejemplos existen cuestiones de 
carácter universal conviviendo con otras de carácter local.

En los mismos años en que Tessenow hablaba del trabajo artesanal, 
Leopoldo Torres Balbás da cuenta del interés que se estaba 
generando desde hace unos pocos años, por estudiar la casa antigua 
en España. Así lo escribiría en un artículo del número inaugural de 
la Revista Arquitectura del Órgano Oficial de la Sociedad Central 
de Arquitectos de Madrid	el	año	1918,	en	el	cual	distinguía	dos	
tipos:	“la	casa-palacio	más	ó	menos	monumental,	y	de	la	cual	
se conservan. hermosos ejemplares de los siglos XV, XVI, XVII 
y XVIII en muchas regiones españolas, y la casa rural” (p. 17), 
de	este	último	ejemplo	indica	que	podría	decirse	que	se	refiere	a	
construcciones que no evolucionan, 

“por su pobreza y alejamiento de las ciudades importantes, 
consérvase siglos y siglos sin variación alguna. Los que la 
construyen son gente que se transmiten los conocimientos 
heredados a través de centenares de años. Tal vez en 
algunas de nuestras regiones encontraremos en el campo 
procedimientos de construcción milenarios. Hoy día 
el movimiento moderno va llegando a los pueblos más 
apartados de nuestro país, y no ha de pasar mucho tiempo 
sin que se olviden por completo las antiguas prácticas. 
Recogerlas y tratar de estudiar la casa rural en nuestras 
distintas regiones es labor que se proponen emprender los 
organizadores de esta Revista, creyéndola de gran interés.” 
(p. 17)

Torres	Balbás	(1918)	declara	la	necesidad	del	estudio	
pormenorizado de la arquitectura tradicional artística así como 
también la de la casa rural en España. Torres Balbás, si bien actuó 
como restaurador en su carrera profesional, de manera temprana 
en este siglo, declara la necesidad e importancia de rescatar los 
valores de esta otra arquitectura así como también el inicio de 
este trabajo. Ya en ese momento establecerá ciertos puntos de 
interés que según su criterio hacen pertinente su estudio, es así 
como destaca su conservación y falta de variación en el tiempo, 
producto del alejamiento de las ciudades y su pobreza, el valor de 

1.2.2

Incorporación y estudio, 
entre el interés genuino y el tendencioso
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un conocimiento heredado con trazas que pueden conectarnos con 
procedimientos	milenarios,	fijándose	nuevamente	en	los	procesos	
edificatorios	más	que	en	cuestiones	formales.

Doce	años	después,	el	mismo	Torres	Balbás	(1930),	dando	cuenta	
de lo poco que se había avanzado en este sentido, volverá a 
insistir en la necesidad de estudiar, indicando que la historia de la 
arquitectura, no así la historia en general, se ha enfocado en los 
grandes monumentos, “Nuestros tratados tan sólo se ocupan de las 
obras	eruditas,	edificios	levantados	por	gentes	que	habían	recibido	
una enseñanza técnica, ya fuese en el taller, en la obra o en la 
escuela.” (p. 164)

Falta escribir el análisis y la historia de la 
arquitectura popular, del arte espontáneo con el que 
la gran muchedumbre de las gentes han construido 
y acondicionado sus hogares; la historia de las casas 
humildes, modestas, construidas sin preocupación alguna 
de arte ni de arquitectura, por obreros anónimos que no 
soñaron con dejar su nombre a la posteridad, ni cursaron 
en	escuela	alguna:	formáronse	en	el	taller,	en	la	calle,	
entre el pueblo al cual pertenecían, confundidos en la masa 
anónima	toda	instinto	y	naturalidad.	(Torres	Balbás,	1918,	
pp. 164-165)

Esta segunda reivindicación es una llamada de atención, una 
invitación a realizar este análisis que Torres Balbás realiza desde 
un interés genuino por el fenómeno en sí mismo. Una preocupación 
que	también	mostraría	Josep	Lluís	Sert	(1935)	sobre	arquitectura	
mediterránea	popular,	donde	afirma	que	esta	posee	unas	constantes	
que se pueden encontrar en los países del mediterráneo, producidas 
“sin estilo, sin preocupaciones decorativas de escuela y practicada 
por gentes que no han tenido otro maestro que la tradición 
“constructiva” (cuyos medios y procedimientos no han variado en 
los más mínimos durante el transcurso de siglos enteros)”. (p. 15)

No	solo	se	define	un	espacio	territorial	donde	las	construcciones	
poseen rasgos comunes, sino también un espacio de tiempo en el 
que se han mantenido casi de manera inalterable las maneras en las 
que se ha desarrollado esta arquitectura. Tiempo y espacio son dos 
coordenadas que comunan este tipo de construcciones.

A	pesar	de	la	advertencia	que	ya	hiciera	Torres	Balbás	en	1918	
desde la revista colegiada de Madrid, conforme pasa el tiempo la 
preocupación por el estudio se hace más apremiante como volvería 
a	insistir	Josep	Lluís	Sert	(1935),	cuando

Todo este conjunto maravilloso corre el peligro de 
desaparecer rápidamente, sin que las corporaciones 
oficiales	se	den	cuenta	de	que	se	trata	de	algo	más	
importante y más raro, arquitectónicamente, que la mayoría 

de los “Monumentos Nacionales”, cuyas piedras están 
protegidas por toda clase de disposiciones. (p. 118)

Hasta aquí, en las primeras décadas del siglo XX estos autores 
revelaban la necesidad de realizar estudios, levantamientos 
que permitieran entender todo el valor que constituyen estas 
construcciones, a las que, de manera polémica, han contrapuesto a 
lo clásico, lo culto, aquello que tiene un origen disciplinar, pero por 
sobretodo, que exalta la autoría y muestra muchas pretensiones. 
Ante esto contraponen que “Todo en ellas es natural, todo se ha 
inventado para servir al hombre; todos sus elementos tienen la 
medida justa, la medida “humana”. No pretenden impresionarnos 
con su monumentalidad, pero irradian luz y optimismo. (Sert, 
1935,	p	31)

Josep Lluís Sert en el texto Arquitectura sin “estilo” y 
sin “arquitecto”,	del	año	1934,	profundizaba	en	aquellas	
características que hacían de interés el estudio de estas 
construcciones. Al respecto indicaba su constitución popular 
referida a los medios cuando escribe que

Hay en todos los países una arquitectura de todos los 
tiempos que generalmente se llama popular, no popular 
como se entiende en las escuelas de arquitectura, que más 
bien	quiere	decir	regional,	sino	popular	de	ínfima	clase,	
clasificando	a	estas	por	los	medios	económicos	de	los	que	
disponen. (p. 125)

Por otra parte, en lo referido a lo formal, en el texto se describe 
como 

Esta arquitectura ha eliminado todo elemento ornamental 
y deriva todo su interés de la combinación de formas 
simples y limpias, de una composición sencilla muy libre, 
y de enorme variedad, de una proporción humana correcta 
y de una falta absoluta de prejuicios de ostentación y de 
conceptos falsos nacidos al calor de las academias y de las 
escuelas	de	arquitectura.”	(Sert,	1934,	p.	125)

A la vez que revela una serie de características comunes a estas 
construcciones, el que constituyen una historia más antigua que 
cualquier escuela o academia, el cómo se “ha llegado a formas 
estándar, formas dictadas por el clima y por unas características 
raciales a la vez que impuestas por los materiales de que disponía 
el	constructor	en	cada	caso	particular.”	(Sert,	1934,	p.	125)

Formas estándar, en cuanto cada elemento que las componen, 
constituyen una producción en serie, que se ha pulido y 
perfeccionado	desde	los	inicios	de	la	construcción,	(Sert,	1935,	p.	
120) relacionadas íntimamente al clima y paisaje donde se erigen, 
a las particularidades de cada raza y los elementos, basadas en los 

1.2.2
Incorporación y estudio, 

entre el interés genuino y el tendencioso



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

039038

elementos existentes y materiales que se tiene a mano, producen 
una forma de proyectar “llena de sentido común y basada en un 
concepto	claro	del	problema.”	(Sert,	1935,	p.	31)

El	año	1936	Giuseppe	Pagano,		director	de	la	revista	Casabella, 
presenta en la VI Trienal de Milán, efectuada ese año, la 
investigación que venía desarrollando sobre construcciones 
rurales italianas en lo que se denominaría Mostra dell’architettura 
rurale nel bacino del Mediterraneo  documentada en el libro 
Architettura Rurale Italiana del mismo año en la cual se detiene 
en	una	pormenorizada	colección	fotográfica,	de	arquitecturas	
desprovistas de arquitecto, esparcidas por el territorio rural italiano. 
Esta sería la primera vez que este tipo de construcciones, sin un 
germen disciplinar, construcciones comunes, formarían parte de 
una	exposición	monográfica	en	un	escenario	tan	importante	para	la	
arquitectura como la Trienal de Milán.

Pagano	(1936)	se	detiene	en	la	arquitectura	rural	redescubriéndola	
como un antídoto a la monumentalidad estéril de molde clásico 
y pintoresco rústico, un depósito de métodos racionales de 

edificación,	que	poco	tenían	que	ver	con	las	ideas	románticas	
del racionalismo lírico de la literatura y el mito. Lo que atrajo a 
Pagano	(1936)	a	la	arquitectura	rural	fue,	por	tanto,	la	economía	
de medios que subyace a la actividad inconsciente de los 
constructores anónimos que vio como custodios de valores morales 
incorruptibles. 

Ensalzar ya desde el título estas construcciones como architettura, 
tiene que ver con la convicción en el poder de reivindicación de 
la puesta en valor de estos episodios constructivos de origen no 
profesional que tanto pueden llegar a decir, ahora al interior de la 
disciplina. 

El título de Architettura rurale italiana, de Giuseppe Pagano en 
el	año	1936	indica	tanto	la	región:	Italia,	como	la	condición	rural	
del objeto de estudio. Si bien la imagen que colma toda la portada 
augura que el libro trata de construcciones vernáculas o informales, 
el	autor	se	ha	encargado	de	identificarla	como	Archittetura en 
el título, ha puesto dentro de la disciplina de la arquitectura los 
ejemplos de construcciones vernáculares de orden residencial 

Fig 5
Página del Libro 

Architettura Rurale Italiana de Pagano y Daniel

Fig 4
Portada del Libro 
Architettura Rurale Italiana de Pagano y Daniel
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que son presentados tanto en el libro como en la muestra que se 
presenta	en	la	Trienal	de	Milán	el	año	1936.

Pagano había documentado personalmente una serie de 
construcciones	comunes	rurales	de	Italia	fundamentando	que:	

El	análisis	de	este	gran	depósito	de	energías	edificatorias	
nos puede reservar el placer de descubrir modelos de 
honestidad,	de	lógica,	de	salud	edificatoria	ahí	donde	una	
vez se veía solo arcadia y folclore. Es como hacer una cura 
con elementos sencillos para quien se ha estropeado con la 
pastelería de las cariátides y constatar cuanta distancia hay 
entre	las	frases	hechas	y	la	realidad.	(Pagano,	1936,	p.	15).	

Pagano pareciera estar describiendo el grabado del frontispicio del 
libro de Laugier del siglo XVIII. No solo existe una valoración 
de estas construcciones, sino que también sirven como un modelo 
disruptivo que acompaña una llamada a los orígenes o al menos, 
como se ha podido constatar, ayuda a validar un cambio de 
paradigma que intenta alejarse del clasicismo, dos décadas después 
de que lo hicieran Loos o Tessenow.

Lo frecuente, lo normal, lo banal, lo común o lo desprovisto de 
una raíz arquitectónica formal, por razones que pueden ser lógicas 
a priori, ha tendido a ser ignorado a pesar de que pueden llegar a 
representar gran parte de lo construido, sin embargo, en diferentes 
momentos de la historia de la arquitectura se ha reivindicado lo 
común incluso como origen de los órdenes clásicos como lo haría 
en el siglo dieciocho el Abate Laugier.

Bernard	Rudofsky	enfrenta	esta	problemática	en	el	año	1964	
cuando plantea la exposición en el MOMA, Architecture without 
architects, donde el título muestra ya una reivindicación más 
profunda	que	lo	que	muestra	Pagano	(1936).	Aquí	se	vuelve	a	
reivindicar estas construcciones vernáculas como arquitectura, a lo 
que se agrega categóricamente sin arquitectos, ya no es por tanto 
necesario germen profesional para que lo que se nos muestra en 
un espacio expositivo tan paradigmático para la disciplina como el 
MOMA, sea considerado como tal, como arquitectura.

La exposición se encarga de sintetizar preocupaciones del autor 
que	lo	han	llevado	a	documentar	fotográficamente,	a	partir	de	una	
serie de colaboraciones además de su registro personal, una basta 
colección	de	ejemplos	repartidos	geográficamente	alrededor	del	
mundo, que hacen sostenible tal temeraria hipótesis y llevarla ahí, 
al centro de la cultura arquitectónica del siglo veinte como es el 
MOMA;	en	este	sentido,	en	palabras	de	Rudofsky	(1964):

Arquitectura sin arquitectos intenta romper estos estrechos 
conceptos	acerca	del	arte	de	la	edificación,	introduciendo	
al lector en un mundo no familiar de arquitectura sin 

genealogía. Es tan poco conocida, que ni siquiera posee 
denominación	específica.	En	busca	de	un	nombre	genérico,	
la llamaremos vernácula, anónima, espontánea, indígena, 
rural, según los casos. (p. sn)

En la portada del libro Architecture without architects, de Bernard 
Rudofsky	(1964)	volvemos	a	encontrarnos	con	una	imagen	que	
ocupa casi su totalidad. Nuevamente aparece una construcción que 
evidentemente no reconocemos de germen disciplinar. El título 
no	se	refiere	a	un	lugar	o	zona	determinado,	tampoco	a	campo	ni	
ciudad, ya que lo que se desarrolla en el interior del libro describe 
ejemplos de procedencia heterogénea. Al igual que en el título de 
la investigación de Pagano, se habla de Architecture	pero	sigue:	
without architects, lo que aquí se presenta no está diseñado por 
arquitectos, no nace al interior de la disciplina, sin embargo se 
entiende dentro de esta, es arquitectura pero sin arquitectos. “La 
belleza de esta arquitectura ha sido considerada durante mucho 
tiempo, accidental, pero en la actualidad estamos en condiciones de 
reconocerla como el resultado de un sentido especial del gusto, en 
el	manejo	de	problemas	prácticos.”	(Rudofsky,	1964,	p.	sn)

Fig 6
Portada del libro

Architecture without architects de Rudifsky
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Pagano	(1936)	y	Rudofsky	(1964)	proponen	en	su	trabajo	poner	
atención en construcciones que han pasado desapercibidas 
para la disciplina. Ambas posiciones se centran en el trabajo de 
reconocer a estas construcciones como arquitectura. El esfuerzo 
de la documentación se sintetiza en los títulos de las exposiciones 
y libros con que se difundieron. En ambos la primera palabra 
que emerge es arquitectura, como si esa fuera la disquisición 
vital. Pagano deja hasta ese punto la discusión disciplinar para 
dar cuenta de la condición territorial de estas arquitecturas del 
entorno rural italiano mientras que Rudofsky insiste en la tesis 
disciplinar, agregando en el título que, si bien estas construcciones 
son arquitectura, están desarrolladas sin arquitectos. Aquí se cierra 
el título del trabajo de Rudofsky, la segunda parte pareciera una 
advertencia, ¡ojo!, sin arquitectos. Queda abierto al menos, a ser 
una aseveración o unas disculpas. 

El tono polémico de la hipótesis expuesta en el título de 
Architecture without architects se lleva por delante el interés 
mismo del centro de la investigación, que podrían haber sido las 
obras documentadas. La colección de los distintos ejemplos ha 
sido utilizada para sustentar tamaña hipótesis e introducirla en 
el	corazón	de	la	disciplina.	La	conjetura	ha	sido	finalmente,	más	
relevante que los mismos ejemplos. Todos conocemos el título y 
lo utilizamos y volvemos a utilizar una vez y otra, sin embargo, 
es	difícil	llegar	a	recordar	e	identificar	todas	las	obras	que	en	la	
exposición y el catálogo se presentan. 

A pesar de que en Architecture without architects, Rudfosky quiere 
romper con ciertos conceptos de la disciplina, presenta una batería 
de construcciones “sin genealogía” desde una visión enfocada en 
la singularidad y exotismo de los distintos ejemplos. Se presentan 
obras recolectadas en una especie de safari, que según el autor son 
poco conocidas, esto último como uno de los valores de lo que se 
presenta. 

Rudofsky	se	refiere	como	otra	caracterítica,	la	belleza	de	estas	
construcciones, la cual esgrime, es producto de “un sentido 
especial del gusto”, que se utiliza para “el manejo de problemas 
prácticos”. Como si la condición práctica de las construcciones no 
bastara para que existieran, se agrega lo del “especial gusto”, como 
una característica del proceso de su elaboración. Rudofsky ha 
dotado de un especial gusto a los constructores de la arquitectura 
vernácula, como si esta fuera condición para que estas fueran 
llamadas arquitectura, la propiedad que emparentaría estas 
construcciones con la arquitectura. Finalmente lo que lograba 
sacarlas	a	la	superficie,	era	esa	condición	singular	y	rara.

Amos	Rapoport	(1969)	objetaba	el	hecho	de	que	tradicionalmente	
tanto la historia como la teoría de la arquitectura se haya ocupado 
del estudio de monumentos, haciendo hincapié en la obra de los 
genios, lo poco frecuente lo raro, con lo cual se tiende a olvidar que 

todas estas manifestaciones gloriosas, y no tanto, de la arquitectura, 
“representan	una	parte	pequeña	y	a	menudo	insignificante	de	la	
actividad	constructora	de	cualquier	época.”	(Rapoport,	1969,	p.	11)	
Desde esta perspectiva la estrategia, consciente o no de Rudofsky, 
fue utilizar la misma táctica para llamar la atención, lo poco 
frecuente, lo raro, la obra genial.

Paul	Oliver	escribiría	en	el	año	1969	el	libro	Shelter and Society, 
en el texto esclarece rápidamente y de manera concreta el dilema 
de hablar de arquitectos a la hora de referirse a los constructores. 
Según	Oliver,	la	palabra	arquitecto	podría	definirse	desde	la	
descomposición de la palabra derivada del griego arkitekton, que 
significaría	‘constructor	jefe’.Estas	construcciones	no	tienen	en	sí	
mismo, lo que se podría llamar un constructor jefe, probablemente 
por la condición comunitaria, tanto territorial como temporalmente 
de estas.

Fig 7
Fotografía del libro

Architecture without architects de Rudifsky
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Oliver	(1969)	plantea	que,	a	pesar	de	que	muchas	de	estas	obras	
han	sido	edificadas	por	artesanos	anónimos,	ya	se	pueden	conocer	
la	suficiente	cantidad	de	nombres	de	autores	para	llamarla	anónima	
y por otra parte tampoco podrían llamarse espontáneas ni nada 
cercano a este término, entendiendo que han sido fruto del trabajo 
de generaciones, son parte de la cultura y, estas construcciones 
constituyen vestigios de tradiciones ancestrales, casi intactas a lo 
largo de los años.

Así como ha dejado los términos tales como arquitecto, anónimo 
y espontáneo, para describir estas construcciones, Paul Oliver 
agregará un último término que le parece improcedente relacionar 
con estas construcciones, es así como la expresión indígena, según 
el	autor,	daría	cuenta	más	bien	de	algo	originario,	sin	influencias	
externas cuando es demuestra que hay una gran cantidad de formas 
constructivas	que	dan	cuenta	de	influjos	producidos	por	el	contacto	
con otras sociedades.

El	mismo	año	1969	Myron	Goldfinger	publica	el	libro	Villages 
in the Sun - Mediterranean community architecture cuyo prólogo 
está escrito por Louis Kahn, texto que volverá a introducir el 
libro Antes de la Arquitectura, del mismo autor. Esto genera 
la posibilidad de conocer la visión de Kahn respecto de estos 
edificios,	de	los	cuales	describe	en	el	prólogo,	son	producto	del	
“Predominio del orden” y “Predominio de lo comunitario” cuya 
construcción está dirigida por la intuición y actos de expresión, 
con “Solo un atisbo de conocimientos”, dando cuenta, así como 
otros,	que	“El	lugar	confirma	lo	posible	y	estimula	el	acuerdo	en	
el	comienzo	de	la	construcción	del	hábitat	humano.”	Refiriéndose	
a ese primer modelo primitivo del que pueden dar cuenta estas 
construcciones.

Se ha aprendido de los resultados de una fuerte imbricación de las 
construcciones	comunes	con	sus	condiciones	específicas	asistiendo	
al espectáculo de la enorme capacidad de lo común; con la enorme 
tentación de transformar lo ordinario en extraordinario en virtud de 
su escrutinio. 

Carlos Flores, arquitecto español, dedicaría alrededor de diez 
años de incansables viajes por toda España, para recoger los más 
variados ejemplos de construcciones populares, construyendo un 
inmenso	archivo	fotográfico,	que	constituyó	el	material	para	los	
cinco volúmenes de la serie arquitectura española, que comenzaría 
a	publicarse	en	1973	y	terminaría	con	el	quinto	volumen	publicado	
en	1977.

En la primera publicación, Flores acota el quehacer del “arquitecto 
popular” fundamentalmente a todas las construcciones referidas 
a la viviendas y dependencias auxiliares, es ahí donde el 
autor escribe, se encuentra el núcleo más auténtico de estas 
construcciones.	Especifica	con	esto	que	quedan	fuera	del	espectro	

de la arquitectura popular, todas aquellas manifestaciones 
constructivas que intentan “El materializar conceptos 
representativos, como puedan serlo la religión, el poder, la riqueza, 
la	ciencia,	etc.”	(Flores,	1973,	p.	17)

El texto del que se hace referencia es parte del prólogo, es 
categórico	al	afirmar	esta	escisión	de	cuestiones	de	representación	
para	las	construcciones	populares	explicando	que:

cualquier	edificio,	aún	el	más	simbólico	y	representativo,	
como una iglesia, un palacio, un ayuntamiento, etc., no 
podría ser levantado sin ayuda de individuos pertenecientes 
al	‘pueblo’	y	esto	es	cierto;	pero	en	tales	casos	la	
intervención	de	la	entidad	‘pueblo’	no	existe	como	tal,	
limitándose a jugar el papel de herramienta, más o menos 
cualificada,	en	la	mano	de	un	proyectista-director,	pero	
nunca a actuar como ente personal e individualizado capaz 
de	expresarse	a	través	de	su	obra.	(Flores,	1973,	p.	17)

Carlos	Flores	(1973)	terminará	indicando	que	una	razón	más	para	
definir	la	vivienda	y	construcciones	auxiliares	como	el	núcleo	de	la	
arquitectura popular, tiene que ver con que en estas construcciones 
se deja “impresa la huella de su propio modo de ser y de sentir”( p. 
17)

Carlos Flores concentró su trabajo territorialmente, reunió tanto por 
tipo	por	condición	geográfica	los	distintos	ejemplos	que	publicó.	
Habló de “arquitectura popular” y del “arquitecto popular”, sin 
detenerse ni profundizar en esa denominación. Dejo fuera de 
esta documentación, las construcciones de carácter simbólico y 
representativo, cuestión que como se ha visto sí se preocupó en 
declarar, como lo haría Paul Oliver, se dedicaron a mirar de manera 
atenta,	desde	un	interés	genuino	por	estas	edificaciones	en	sí	
mismas alejándose de lo tendencioso.
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En distintos momentos, y por lo general a razón de las 
circunstancias, se ha puesto atención sobre cuestiones que a priori 
están	fuera	de	la	disciplina	pero	que	finalmente	terminan	siendo	
de especial interés al interior de esta. Desde esta condición de 
otredad respecto de la arquitectura, Enrique Walker (2010) acuña 
el término Lo Ordinario para referirse a cuestiones que estando 
fuera del ámbito profesional, tienen un impacto profundo sobre la 
disciplina. Lo ordinario lo propone como “el denominador común 
de una serie de nociones que tienen relación con la apropiación e 
instrumentalización	de	las	denominadas	condiciones	existentes:	lo	
banal, lo cotidiano, lo hallado, lo popular, el paisaje existente. [es 
por tanto que esta categoría de lo ordinario según el autor,] incluye 
la arquitectura que la propia arquitectura excluye.” (Walker, 2010, 
p. 7). Sin embargo lo común puede ser más pertinente como un 
término	que	no	sólo	abarca	lo	ordinario	por	definición,	sino	además	
se	refiere	a	lo	concerniente	a	la	comunidad,	o	como	lo	define	la	
Real	Academia	de	la	Lengua	Española	(2015):	“Dicho	de	una	cosa:	
Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a 
varios.” 

Lo común en su condición de otredad, se convierten en todo 
aquello que de una u otra manera la disciplina declara su 
autonomía,	sirviendo	en	muchos	casos	como	definición	de	
límites, sin embargo, la fascinación que estas construcciones o 
manifestaciones ejercen al interior de la disciplina ha hecho que 
se recurra a ellos “de forma polémica como parte de su propio 
proceso	de	redefinición…”	(Walker,	2010,	p.	7).

La valorización y el consiguiente estudio de las construcciones 
comunes ha implicado la construcción de un cuerpo paralelo a la 
de la historia de la arquitectura disciplinar. Es difícil distinguir 
si el estudio mismo de estas construcciones ha hecho nacer una 
reivindicación a priori teórica al interior de la disciplina, o el 
interés nace de la necesidad de una crítica o reivindicación teórica 
que utiliza estas cuestiones que están fuera de la disciplina, para 
actuar teóricamente, de forma polémica al interior de esta, ya sea 
fundamentando una teoría, una polémica o una crítica al estado del 
arte, o para validar una cierta forma de hacer contemporánea.

Es	así	como	ya	en	el	siglo	XVIII,	el	Abate	Laugier,	afirmaba	a	
partir del frontispicio que acompaña su Essai sur l’Architecture, 
que “acercándonos, en la realización, a la simplicidad de este 
primer modelo, es como evitamos todos los defectos esenciales, 
como alcanzamos la verdadera perfección.” (Laugier, 1755, p. 45)

Con	esta	afirmación	Laugier	inicia	la	instrumentalización	crítica	
con la que se relacionarán teóricamente las construcciones 
comunes con la arquitectura académica y disciplinar.

Más	adelante	Viollet	Le	Duc	(1945),	escribirá	todo	un	tratado	sobre	
la historia de la vivienda humana y su desarrollo desde el primer 

1.2.3

Instrumentalización crítica



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

049048

modelo y su reproducción a lo largo del tiempo para poder cerrar el 
libro	afirmando	que:	

Se han puesto en todas partes a hacer el neo-griego o 
el neo-romano que haría reir a griegos y romanos, sin 
preocuparse de los orígenes de las aptitudes de los pueblos, 
del clima, de los materiales, de las nuevas condiciones de 
la sociedad. (p. 375)

La crítica que se formula al neoclasicismo está amparada por 
el modelo original, por las cuestiones que se han erigido como 
principios de la arquitectura, desde los cuales, operativamente 
hablando, se puede atacar teóricamente a los que se entienden 
como vicios de la arquitectura de aquellos tiempos.

Adolf Loos haría lo propio en la primera década del siglo 
XX, escribiendo, también en un tono polémico. Ensalzando la 
construcción común realizada por un campesino, sin romanticismo 
señalará:

¡Basta de genios originales! ¿Repitámonos continuamente! 
¡Que una casa se parezca a otra! Cierto, no se saldrá 
entonces en la “Deutsche Kunst und Dekoration” y no 
se será profesor de la Escuela de arte industrial, pero se 
habrá servido a su época, a sí mismo, a su pueblo y a la 
humanidad lo mejor posible. ¡Y, con ello, a su patria! 
(Loos,	1912,	p.	69)

Loos está declarando los vicios o principios desde los cuales 
cree se está desarrollando la arquitectura en ese momento. Como 
la	academia	y	las	revistas	de	divulgación	han	influido	en	lo	que	
considera un alejamiento de la esencia de la arquitectura y su 
ser contemporáneo. Sería crítico de la difusión arquitectónica en 
cuanto	según	Loos	(1910),	impiden	una	reflexión	personal	y	más	
bien generan un discurso imperante, creciendo en número a través 
de los años, complaciendo “la vanidad de los arquitectos. Y así ha 
seguido	hasta	el	día	de	hoy.”	(Loos,		1910,	p.	26).	

Esta	degradación	de	la	arquitectura	a	arte	gráfico	como	lo	acusará	
Loos	(1910),	es	culpa	de	los	arquitectos,	llevando,	en	sus	palabras,	
“el	arte	de	la	construcción”	hacia	el	“arte	gráfico”,	sentenciando	
que “No consigue el mayor número de contratos quien sabe 
construir mejor, sino aquel cuyos trabajos causan mejor efecto 
sobre	el	papel.	Y	ambos	son	antípodas.	(Loos,	1910,	p.	27)

En la misma época que Loos escribía lo anterior, Frank Lloyd 
Wright viajaba a Europa. En su estadía en Italia, el arquitecto 
compilaría mediante litografías lo que había sido su trabajo hasta 
ese momento, en un libro de notable importancia, que sería editado 
en Alemania y escrito en Inglés y Alemán, en la Introducción, 
Wright	de	forma	polémica	escribía:	
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Es así que las construcciones populares, respuesta a 
necesidades prácticas inmediatas, armonizadas con el 
rededor por personas que no conocían nada mejor que las 
armonizase con él en un sentimiento nativo, crecidas junto 
con el folklore y la canción popular, son más merecedoras 
de estudio por nuestra parte que todos los pretenciosos 
intentos académicos de belleza que se realizan hoy en 
Europa.	(Wright,	1910,	p.	sn)

Nuevamente se reacciona al academicismo imperante en 
Europa.	En	contraposición,	Wright	(1910)	propone	estudiar	las	
construcciones populares, desde donde según lo explicaría, había 
originado su arquitectura. Las consideraciones que Wright haría 
de las construcciones estarían muy en sintonía con lo que sus 
colegas de Europa relevarían, referidas a un quehacer práctico y 
las	relaciones	con	su	contexto	geográfico,	a	lo	que	agrega	que	han	
crecido junto al folklore y la canción popular.

En el siglo veinte existen varias investigaciones de alto impacto 
que	fijan	el	ámbito	rural	como	campo	de	estudio.	Actúan	como	
una respuesta, un llamado de atención para volver la mirada no 
sólo sobre los orígenes, sino también sobre temas contingentes 
que detonan del estudio de estas manifestaciones constructivas. 
Lo	que	realiza	Giuseppe	Pagano	en	el	año	1936,	para	la	Trienale	
di Milano, es exponer construcciones comunes del ámbito rural 
de	Italia,	con	fotografías	de	los	más	diversos	tipos	edificatorios,	y	
las estaba incluyendo como parte de la exposición de arquitectura, 
construcciones que no tenían un origen disciplinar, pasaban a 
formar parte de la muestra, ensalzándolos como modelos a seguir, 
cuando,	según	el	autor	(Pagano,	1936)	se	había	perdido	el	rumbo,	
una invitación a una arquitectura más sencilla o que al menos se 
despojaba de cuestiones estilísticas de corte clásico, un cumulo 
de valores fundamentales desde el cual operar ahora dentro de la 
disciplina. 

Esta especie de reivindicación queda documentada en el libro 
Architettura rurale italiana,	(Pagano,	1936)	cuya	estructura	se	
desarrolla como muchos otros que vendrán, desde la catalogación 
de un gran número de ejemplos de arquitectura, en este caso del 
área rural italiana, separadas tipológicamente, dando cuerpo, a 
partir de fotografías, tanto a la exposición como al libro, utilizando 
poco espacio para el texto, siendo las más de las veces descriptivos 
y por lo general utilizando parte de su desarrollo para llamar la 
atención de manera polémica sobre el estado actual de la disciplina, 
otorgándole un valor disruptivo al solo hecho de exponer las 
distintas construcciones comunes.

En	la	misma	época,	en	México	Mendieta	(1939)	publicaba	
“La habitación indígena” un libro que si bien documentaba la 
edificación	indígena,	desde	similares	preceptos	a	los	autores	
ya revisados, como es el valor comunitario, la relación con el 
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medio	geográfico,	etc.	Más	bien	propone	como	indispensable	la	
transformación radical de la habitación campesina, sobretodo por 
problemas sanitarios y de carácter social, lo cual constituye un 
contrapunto a lo revisado hasta el momento.

En la exposición Architecture without architects, desarrollada por 
Bernard	Rudofsky	el	año	1964	en	el	MOMA,	la	muestra	recopilaba	
no solo el trabajo que el autor había realizado durante varios años, 
viajando por innumerables lugares del planeta, documentando 
las distintas manifestaciones constructivas de cada lugar. El 
trabajo se compone en gran parte de colaboraciones de lo más 
heterogéneas en procedencia y calidad. El mismo autor describe 
como	las	colaboraciones	en	su	mayoría	son	obras	de	aficionados,	
un glaciólogo o un piloto alemán por ejemplo. Insiste en que 
para llegar a obtener “documentos tan raros” y “poco conocidos” 
se ha debido realizar ese esfuerzo cargado de desprolijidad. El 
trabajo	buscaba,	dentro	de	otras	finalidades,	ser	extensivo,	abarcar	
un gran contingente de ejemplos sin profundizar ni detenerse en 
ninguno. Gran parte del impacto que ha tenido no está fundado 
en la profundidad de la investigación, ni en la calidad de los 
documentos, cuestiones de las cuales está consciente el autor. Es 
el marco institucional del MOMA que sustentó la exposición y 
la publicación del catálogo, desde el tono polémico con el que se 
instrumentaliza, la que encumbra esta obra como un referente hasta 
nuestros días.

Hasta ahora todas las investigaciones de sitio que habían llegado 
a ser publicadas o difundidas, estaban referidas a un lugar en 
específico,	lo	que	hace	Rudofsky	es	desde	cuestiones	locales	
de muy disímil contexto. A pesar de estar implícito, no logra 
identificar	el	carácter	universal	que	hay	detrás	de	los	procesos	que	
originan estas construcciones comunes. Algo de esto podría haber 
tenido el libro de Viollet Le Duc, pero el énfasis en las cuestiones 
que relacionaban unos ejemplos con otros estaba dado por una raza 
superior	que	había	influido	en	las	demás.

Rudofsky	(1964)	plantea	el	estudio	de	estos	ejemplos	como	
alternativa a lo que llama decadencia de la imitación de las formas 
históricas, por la inteligencia en el manejo de los problemas 
prácticos y la relación de estas construcciones con el medio natural 
en	el	que	se	insertan,	advirtiendo	que:

Hay mucho que aprender de la arquitectura antes de que 
se convierta en un arte de expertos, los constructores sin 
escuela, en distintos lugares y tiempos, los protagonistas 
de esta demostración, muestran un admirable talento para 
sus	edificios	en	el	medio	natural:	En	lugar	de	tratar	de	
“conquistar” la naturaleza, como lo hacemos nosotros, se 
adaptan al clima y aceptan los desafíos de la topografía. (p. 
sn)

La instrumentalización polémica, para realizar una crítica desde 
este trabajo es evidente.

Rapoport comentará que tradicionalmente tanto la historia 
como la teoría de arquitectura se han ocupado del estudio de los 
monumentos. 

Han hecho hincapié en la obra de los genios, lo poco 
frecuente,	lo	raro.	Esto	significa	que	hemos	tendido	a	
olvidar que la obra del diseñador, y no digamos del genio, 
representa	una	parte	pequeña	y	a	menudo	insignificante	de	
la actividad constructora de cualquier época. (Rapoport, 
1969,	p.	11)	

Rapoport	(1969,	p.	11)	llama	la	atención	sobre	la	indiferencia	
respecto de construcciones que tienen mucho que aportar a la 
disciplina:

La	tendencia	a	ver	cabañas	y	chozas	donde	hay	edificios	
de gran calidad con mucho que enseñarnos, ha dado lugar 
a	los	estándares	<uno	para	edificios	<<importantes>>,	
especialmente	los	del	pasado,	y	otro	para	edificios	sin	
importancia	y	para	el	ambiente	que	componen>.	Este	
enfoque sugiere que sólo se puede encontrar arquitectura 
en los monumentos y que es diferente el modo de juzgar 
una obra maestra, del pasado o de hoy, con la casa en que 
uno vive o en la que vivió un campesino.

Rapoport entiende esto del manejo de las condiciones como la gran 
lección de este tipo de construcciones entendiendo “el valor de 
las presiones físicas para establecer una estructura generalizada, 
<<relajada>>,	en	la	que	pueda	encontrar	expresión	el	juego	de	los	
aspectos	constantes	y	mutables	del	hombre.”	(Rapoport,	1969,	p.	
177)

A	partir	de	lo	difícil	que	resulta	generar	una	definición	de	lo	
vernáculo	que	se	acerque	a	lo	satisfactorio,	Rapoport	(1964)	
propone como forma de descripción más adecuada la referida al 
proceso, del como se diseña y construye. En su libro, Rapoport 
intenta indagar del cómo y porqué de la forma, concentrándose en 
aspectos ligados al proceso, donde el resultado, la forma de la casa, 
se entiende como eso, como el resultado de procesos, aclarando, 
que	en	todos	los	ejemplos	estudiados:	“la	existencia	de	un	modelo	
aceptado con muy pocas innovaciones ha tenido como resultado 
la	fuerte	persistencia	de	la	forma”	(Rapoport,	1969,	p.	27)	y	el	
carácter	primitivo	de	estas	construcciones,	“no	se	refiere	a	las	
intenciones ni a la capacidad del constructor, sino a la sociedad en 
que construyen. Desde luego, es un término relativo; no hay duda 
de que nosotros seremos bastante primitivos para las sociedades 
futuras.”	(Rapoport,	1969,	p.	13)

1.2.3
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Adam	Caruso	indica	que:

Las construcciones vernáculas no son arquitectura. A 
diferencia de ésta, no son un acto de autoconsciencia. No 
existen a través de abstracciones formales independientes 
de la construcción. Lo vernáculo no tiene relación con la 
apariencia, sino con la presencia. Es un artefacto físico que 
contiene, en si mismo, la situación tecnológica y social 
en constante evolución en la que fue construido. (Caruso, 
2008, p. 53) 

En consonancia con lo expuesto por Rudofsky y fruto de su 
investigación propia, basada en las construcciones populares 
del	espacio	en	torno	al	mediterráneo,	Myron	Goldfinger,	como	
parte de su libro Antes de la arquitectura	del	año	1969	escribiría	
el texto Una arquitectura contemporánea, en la cual describiría 
esta	construcción	común,	como	reflejo	de	“la	voluntad	de	un	
pueblo”, de como es comunitaria y pervive en cuanto puede “ser 
aprehendida visual y táctilmente en su ser.”, desde aquí planteará 
su crítica respecto de la arquitectura de esos tiempos explicando 
que esta se ha apartado de su raíz original debido a que “La falta 
de comprensión de los problemas fundamentales y la adopción 
de	soluciones	superficiales	han	conducido	a	la	pobreza	de	la	
construcción.”	(p.	9)

Goldfinger	(1969)	hablará	en	el	libro	de	como	se	edificaron	estas	
construcciones comunes, “con materiales locales y de forma 
sencilla,	natural	y	resistente.”	(p.	9)	solucionando	el	problema	
de la vivienda de la manera más sencilla y directa, considerando 
cuestiones que el autor explica no se están considerando en una 
sociedad	tecnologizada,	como	son,	según	Goldfinger,	el	aire	puro,	
el	soleamiento,	el	goce	de	la	naturaleza,	para	establecer	que:

Investigando los aspectos valederos de la arquitectura 
comunitaria más antigua podemos encontrar las raíces 
básicas del desarrollo de la arquitectura popular, y 
proceder, en consecuencia; con un vocabulario enriquecido 
e ideas más claras, al logro de un mejor planeamiento y 
construcción	de	nuestras	comunidades	urbanas.	(1969,	p.	
9)

Goldfinger	vuelve	a	utilizar	un	estudio,	mucho	más	profundo	que	el	
de Rudofsky, para realizar una crítica al estado actual del desarrollo 
en arquitectura. En el libro pone a disposición la documentación 
de su investigación en torno a las construcciones del mediterráneo, 
haciendo relaciones con la arquitectura que se desarrollaba en 
esos tiempos, instrumentalizando este levantamiento como parte 
de la fundamentación de una crítica prospectiva que en sí misma 
advertía	los	peligros	de	esta	aseveración:

No cabe retornar al espíritu del pueblo mediterráneo por la 
mera imitación o la interpretación romántica, sino a través 
de nuestra capacidad para desarrollar la unidad aditiva 
con nuestra avanzada tecnología y nuestro tardío interés 
por las exigencias espirituales y espaciales del hombre. 
(Goldfinger,	1969,	p.	25)

Aldo Rossi comenzaría a escribir las notas para su libro 
Autobiografía Científica	el	año	1971,	muy	próximo	a	estos	
acontecimientos. En el texto también se referirá a construcciones 
comunes, como en las pequeñas construcciones de madera o las 
casetas de la playa, donde descubría nuevos valores, indicando 
que “es cierto que tras esas construcciones se ven las marcas de la 
miseria que pretendemos eliminar; pero también debemos recoger 
las imágenes más intensas, con las que se construirá la historia de 
la	nueva	ciudad.”	(Rossi,	1981,	p.	28)

De la misma manera que los primeros trabajos de principios de 
siglo, en la segunda mitad del siglo XX se siguieron desarrollando 
este tipo de trabajos desde distintos lugares, por lo general con 
un	acento	local,	es	así	como	en	el	año	1975	se	publica	English 
vernacular houses: A study of traditional farmhouses and cottages 
de E. Mercer, que desde la revisión de estas construcciones 
también hace una revisión de lo que se entiende por vernacular 
señalando	que:

Ningún	edificio	es	o	no	es	vernáculo por sus propias 
cualidades, sino que lo es en virtud de aquello que 
comparte	con	muchos	otros,	y	la	identificación	de	edificios	
vernacular es en gran medida una cuestión de números 
relativos.	(Mercer,	1975,	p.	1)	

En	1986	Ronald	Brunskill	publica	Traditional buildings of 
Britain: An introduction to vernacular architecture, un libro 
que	clasifica	tipológicamente	edificios	comunes	del	campo	y	la	
ciudad que el autor denomina vernaculares. Como otros lo han 
indicado antes, explica que corresponden a la mayoría de lo 
edificado	en	proporción	a	los	edificios	singulares	y	grandes	obras	
de arquitectura y más bien corresponden al fondo esencial para 
estas obras de arquitectura de origen disciplinar o profesional, 
explica que han sido construidas “cuando la familia individual 
sentía	que	tenía	una	influencia	directa	en	la	naturaleza	de	su	propia	
casa.”	(Brunskill,	1986,	p.	14),	que	la	arquitectura	vernacular	está	
relacionada también con viviendas y construcciones destinadas 
a actividades productivas que aprovechaban el poder muscular 
o de los elementos naturales para su desarrollo y como estos son 
capaces de expresar la personalidad de una región.

De	manera	operativa	o	prospectiva	Brunskill	(1986)	explica	que	
el estudio de estas construcciones puede generar la tentación 
de intentar preservar o conservarles, proponiendo darles una 
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segunda vida o nueva oportunidad, reparándolas, adaptándolas y 
mejorándolas, como una manera sensata de dar continuidad a esta 
construcción común, advirtiendo como lo vernacular va perdiendo 
su	definición	en	cuanto	va	adscribiéndose	a	las	distintas	modas.	
 
En el año 2011 John May publica el libro Casas hechas a mano 
y otros edificios tradicionales: Arquitectura popular, en el 
que realiza una revisión exhaustiva de arquitectura popular de 
todo el mundo. Lo singular de esta revisión es que se incluyen 
construcciones comunes de data actual o como lo ha llamado 
el autor, arquitectura popular moderna, indica que de las 
construcciones	comunes,	tanto	antiguas	como	nuevas:

se pueden extraer soluciones para nuestras necesidades de 
vivienda actuales, soluciones que requieren un menor uso 
de los limitados recursos disponibles. Su impacto sobre los 
frágiles ecosistemas no es tan brutal y plantean alternativas 
que generan un profundo vínculo entre los constructores, 
el entorno, los materiales utilizados y la comunidad en 
general. (May, 2011, p. 170)

En el libro Casas hechas a mano y otros edificios tradicionales: 
Arquitectura popular de John May el prólogo está escrito por 
Anthony Reid, en este texto, se vuelve a instrumentalizar este tipo 
de investigaciones para reivindicar, indica Reid, (May, 2011) como 
el establishment sigue ignorando a los verdaderos profesionales 
sostenibles, como llama a los constructores de la arquitectura 
popular, y como también los defensores “de la construcción 
vernácula se ven marginados, ya sea por culpa de opiniones 
desinformadas	o	por	la	especulación	y	la	planificación	urbanística.”	
(Anthony Reid en May, 2011, p. 6) 

Así como en el ámbito rural, en este libro (May, 2011) se indica 
como	“Los	edificios	populares	más	numerosos	en	la	actualidad	
son, de lejos, las construcciones improvisadas por los millones 
de personas que viven en las favelas de las grandes ciudades de 
los países en vías de desarrollo.” (p. 171) conectando aquellas 
construcciones comunes de antaño con las producidas en la 
actualidad, lo que se hacía en el ámbito rural con lo que se 
construye	en	la	ciudad,	no	se	habla	específicamente	ni	de	formas,	
ni materiales, ni estilos, sino de una manera de hacer, lo que está 
detrás	de	los	edificios,	los	procesos,	la	construcción	común.

A pesar de la valoración siempre se insiste en la vida paralela de 
este fenómeno en la historia de la arquitectura, aún cuando algunos 
autores han intentado entender el trabajo de valoración como una 
forma de ampliar el espectro de lo que se entiende por arquitectura. 
Pareciera que el interés genuino que podría haber detrás de la 
valoración, estudio y documentación de la construcción común no 
es capaz de esquivar la tentación de transformarla en un vehículo 
para	utilizarla	con	otros	fines.	Una	de	las	formas	en	la	que	se	han	

instrumentalizado estos trabajos a lo largo de la historia ha sido 
utilizarlos para generar una crítica polémica, la mayoría de las 
veces, del estado del arte en el desarrollo de la arquitectura.
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Si al principio se relevó el valor del primer modelo para la 
arquitectura desde una representación ideal de ese momento 
iniciático, luego se comenzaron a hacer levantamientos 
exhaustivos, investigaciones, estudios y exposiciones respecto de 
construcciones populares, para continuar instrumentalizando estos 
estudios y generar un contrapunto a la arquitectura de cada época y 
sus llamados “vicios”.

Se ha producido una crítica teniendo como parte de sus 
fundamentos el llamado a los principios y orígenes de la 
arquitectura que estas construcciones comunes constituían, para 
que luego, casi como una consecuencia natural, se desarrolle 
una operativización ya no teórica sino proyectual. El grado de 
influencia	del	estudio	de	esta	arquitectura	común	ahora	influye	en	
la producción arquitectónica o se utiliza para validarla.

Ya	a	principios	del	siglo	XX	Tessenow	(1919)	advertía,	
refiriéndose	al	artesano,	que	se	ha	tratado	esta	figura	en	dos	polos,	
como un indigente que necesita toda clase de ayudas monetarias 
y económicas o se ha pretendido convertirlo en artista (Künstler), 
algo que el autor indica es contrario a su condición. En ese sentido 
se ha confundido la apreciación de estas construcciones y sus 
enseñanzas con una traslación directa de sus particularidades, 
confundiendo	una	puesta	en	valor	con	intentar	que	el	oficio	sea	
tratado como disciplina.

El	año	1935	la	revista	Documentos de Actividad Contemporánea 
del G.A.T.E.P.A.C.,  dedicaba el número 18 a la Arquitectura 
popular, indicando en su portada que estas arquitecturas sin estilo, 
lejos de los centros de civilización, “conservan una base racional 
que constituye la esencia de su expresión.”, en la publicación, 
Josep	Lluís	Sert	(1935)	escribe	el	artículo	Raíces mediterráneas 
de la arquitectura moderna, donde un texto, acompañado de 
fotografías de construcciones comunes, sobretodo de Ibiza, invita 
a	revisar	estas	edificaciones	que	no	responden	a	estilos,	no	tienen	
arquitectos ni dibujos previos para su construcción, “de todas 
la épocas, puramente utilitarias, las más de las veces son de una 
simplicidad	magnífica	y	de	una	dignidad	que	querríamos	ver	
prodigada	en	las	grandes	ciudades	de	hoy.”	(Sert,	1935,	p.	31)

Sert	(1935)	no	solo	hace	una	invitación	prospectiva	respecto	de	
las construcciones comunes del mediterráneo, agrega, como bien 
lo indica el título del artículo, que si se las examina en extensión y 
se comparan “con las mejores creaciones de arquitectura moderna, 
no podremos dejar de notar características comunes, no en el 
detalle, sino en estas constantes que dan su espíritu a la obra de 
arquitectura.” (p. 31) 

Al emparejamiento, o paralelismo entre estas construcciones y 
la arquitectura popular moderna, le sigue un segundo fenómeno, 
cuando estas construcciones, comienzan a servir como modelos 
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de	una	arquitectura,	como	diría	Sert	(1935),	de	corte	académico	
popular,	y	en	ese	sentido,	artificiosa,

que han encontrado en las manifestaciones populares 
una fuente de inspiración donde sacar su inagotable 
repertorio de formas. Faltos de una base moral -puesto 
que en arquitectura deben existir bases morales- esos 
arquitectos “bien documentados”, han partido del aspecto 
pintoresco de las construcciones rurales, destruyendo 
inconscientemente los principios básicos en que se apoyan. 
Llenos de un insano decorativismo que las escuelas de 
arquitectura han cuidado de fomentar, han llegado a 
plasmar absurdas realidades su poderosa “imaginación” 
y poder de captación, deformando, así, la verdadera 
naturaleza de la arquitectura popular. (p. 15)

Desde	aquí	Sert	(1935)	hará	hincapié	en	la	diferencia	entre	el	
paralelismo con la arquitectura moderna, desde los principios 
que las originan, de racionalidad, simpleza y funcionalismo, y 
la	utilización	de	esta	arquitectura	como	influencia	y	modelos	
superficiales	de	reproducción	de	cuestiones	más	bien	ligadas	a	la	
decoración, advirtiendo que esta última puede ser “Una potencial 
amenaza si lo entendemos como camisas de fuerza que coartan 
la originalidad”, cuando en esencia son “una garantía si lo vemos 
como el anclaje a un conocimiento acumulado.”

El padecimiento de lo que llama los engendros de la arquitectura 
típico popular fruto en gran medida de “una colección de imágenes 
que muestran “imágenes a imitar”. Con esta colección como 
patrimonio, el estudiante se lanza a una aventura proyectual que, 
como hace 500 años, estará regida por la imitación y la mímesis.” 
(Sert,	1935,	p.	37)

La misma preocupación que evidenciaría Sert en España, 
denunciaría más adelante Távora en el texto “O problema da casa 
portuguesa”	el	año	1947.	Este	artículo	junto	a	lo	escrito	por	Keil	
Amaral, se convertirán en los textos precursores y motivadores 
de lo que será el Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal. 
Este trabajo, constituye una de las labores de investigación más 
importantes respecto de la arquitectura popular de un país, puesto 
que fueron capaces de coordinar un trabajo de campo exhaustivo 
que levantaría todo el territorio portugués en una iniciativa 
patrocinada por el Sindicato Nacional dos Arquitectos y un 
subsidio del gobierno gestionado por el Ministro de Obras Públicas 
que	se	concretaría	el	año	1955.

El trabajo del inquérito cataloga minuciosamente construcciones 
comunes, de la tradición vernácula de todo el territorio portugués, a 
partir del trabajo de distintos equipos de arquitectos portugueses, lo 
que implica una nueva forma de trabajar respecto de las iniciativas 
relacionadas a la construcción común que se habían desarrollado 

1.2.4
Operativización proyectual

en otros países y tiempos. Era un trabajo de los arquitectos de 
un país coordinados y organizados para realizar de forma inédita 
un levantamiento del panorama de aquellos tiempos que podrían 
documentar en esta investigación que sería publicada por primera 
vez	el	año	1961	con	el	nombre	Arquitectura Popular em Portugal.

Volviendo	al	texto	de	Távora	del	año	1947,	uno	de	los	apartados	
del texto se titula Falsa Arquitectura, donde explica, como lo haría 
respecto de cierta arquitectura en España Sert, que por una extraña 
razón se había establecido que el término arquitectura tradicional, 
comportaba utilizar ciertos motivos decorativos cuya aplicación 
sería	suficiente	para	producir	casas	portuguesas.	Con	esto	denuncia	
como la academia abrazó estos preceptos produciendo una nueva 
forma	de	entender	este	problema,	como	la	codificación	artística	
de formas eternas, indicando que, a pesar de intentar estar tan 
apegados a la historia, “no supieron cosechar ningún fruto de ella, 
porque la Historia es válida en la medida en que puede resolver 
problemas del presente y en la medida en que se convierte en un 
auxiliar	y	no	en	una	obsesión.”	(Távora,	1947,	p.	12)

Távora	(1947)	será	preciso	en	expresar	que	“La	arquitectura	no	
puede y no debe someterse a motivos, a detalles más o menos 
curiosos, a bisantinismos arqueológicos.” Escribe que quienes 
producen estas casas portuguesas no consideran en lo absoluto 
que el arte de la construcción no esta basado en caprichos ni 
manifestaciones	barrocas.	El	autor	explica	como:	

Las formas arquitectónicas resultan de las condiciones 
impuestas al material por la función que está obligada 
a realizar y también de un espíritu propio de quien 
actúa sobre el mismo material. Por eso en toda buena 
arquitectura existe una lógica dominante, una razón 
profunda en todas sus partes, una fuerza íntima y constante 
que	unifica	y	mantiene	unidas	todas	las	formas,	haciendo	
de	cada	edificio	un	cuerpo	vivo,	un	organismo	con	alma	y	
lenguaje	propios.	(Távora,	1947,	p.	12)

Fernando	Távora	(1947)	afirma	como	el	movimiento	de	la	casa 
portuguesa se inscribe dentro de quienes ocupan la mentira 
arquitectónica que caracteriza a las malas obras y que como tal, 
como mentira, debería prohibirse, protegerla es legalizar la mentira 
“y la sociedad que lo hace, en cualquiera de sus formas activas, es 
una	sociedad	fallida.”	(Távora,	1947,	p.	12)

Con todo esto a la vista para Távora será indispensable, como lo 
escribe, poder realizar un estudio minucioso y serio respecto de la 
arquitectura popular en Portugal, de manera tal que 

se determinen las condiciones que las crearon y 
desarrollaron, ya sean condiciones de la tierra, sean 
condiciones humanas, y se estudien las formas en que los 
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1.2.4
Operativización proyectual

materiales fueron utilizados y atendidos a las necesidades 
del	momento.”	(Távora,	1947,	p.	13)

Todas estas lecciones y más podrán tenerse a la vista cuando el 
estudio sea adecuado ya que la casa popular “es la más funcional 
y la menos fantasiosa, en una palabra, la que está más en línea con 
las	nuevas	intenciones.”	(Távora,	1947,	p.	13)

Las nuevas intenciones quedarán claras, o al menos serán 
declaradas con posterioridad en una entrevista concedida por 
Távora a João Leal, en la que comenta un episodio ocurrido en 
una presentación preliminar de los resultados del Inquérito. En 
la ocasión se estaban presentando diapositivas de construcciones 
populares por área, cuando en cierto momento, Távora comentará, 
se estaba proyectando 

un conjunto de casas - en el Sur - todas igual, con esas 
fuertes chimeneas del Alentejo, una solución muy 
cerrada. Y el ministro dijo “qué hermoso, se parece a la 
arquitectura moderna”. Y yo que estaba atrás, lo recuerdo 
perfectamente,	dije	‘pero,	señor	Ministro,	el	Inquérito	
confirma	exactamente	la	existencia	de	grandes	similitudes	
entre la arquitectura popular y la arquitectura moderna ”. Y 
me	dijo:	señor	arquitecto	piensa	eso,	pero	no	le	diga	eso	al	
presidente	del	Consejo	mañana.	(Távora,	1996)

Távora como otros, relacionaría la construcción común popular 
de Portugal con la arquitectura moderna, instrumentalizando el 
estudio de estas construcciones.

En la misma época en que Távora publicaba O problema da casa 
portuguesa, Miguel Fisac presentaba las mismas preocupaciones 
en el artículo Las tendencias estéticas actuales publicado en el 
Boletín Dirección General de Arquitectura	el	año	1948,	el	peligro	
de la copia “alegre” como escribiría, solo produce resultados 
tristes, de los cuales según el autor abundaban en aquellos tiempos, 
esto podría invitar a dejarlas de lado y olvidar su estudio, lo que 
significaría	“privarse	de	un	gran	medio,	si	queremos	que	la	nueva	
arquitectura sea humana, para hombres que tiene unas necesidades 
físicas que satisfacer, pero, además y sobre todo, que tiene alma.” 
(Fisac,	1948,	p.	23)

Copiar el arte popular o clásico español conduce al 
folklore o a la españolada. Extraer su esencia, saber sacar 
esos ingredientes de verdad, de modestia, de alegría, de 
belleza que tiene, sería encontrar el camino de una nueva 
Arquitectura y, en general de un arte nuevo. Manuel 
de Falla lo consiguió en música. ¿Por qué no seguir su 
ejemplo?	(Fisac,	1949,	p.	13)

Más	adelante	y	de	una	manera	más	prospectiva	Fisac	(1953)	
escribiría el artículo Valor actual de las arquitecturas populares. 

Aplicación particular a la arquitectura popular de los tipos 
mediterráneos, donde escribiría que la construcción común 

por la manera de crearse y por su íntima razón de ser, 
tiene una humanidad efectiva que es, precisamente, la 
que es necesaria recoger, no para integrarla en lo que 
hoy llamamos arquitectura moderna, sino para esa otra 
arquitectura que venga después, que tenga una raíz 
humana, que es lo que no tiene la actual (p. 43)

Quedará resonando aquí esa otra arquitectura, ya no hay 
reivindicación, probablemente de los acercamientos más honestos 
al	problema,	o	como	lo	diría	Goldfinger	en	al	año	1969,	“que	el	
humanismo en arquitectura no derive hacia un pintoresquismo 
artificial	o	anticuado,	sino	que	ahonde	hacia	sanos	y	vigorosos	
sistemas	que	afirmen	la	dignidad	del	hombre	y	aseguren	su	
progreso.” (p. 10)

La forma de utilizar estas investigaciones como un elemento 
de validación de un argumento, constituye un segundo estadio 
en la instrumentalización que se podría llamar operativización 
proyectual. Si en el estadio anterior se utilizaba como elemento 
para fundamentar una crítica, en este otro estadio son el 
fundamento de una forma de proyectar con la que se emparentan 
desde el racionalismo de sus procedimientos, tanto como de 
sus resultados. Pero este fenómeno de valoración proyectual, 
tiene por un lado el desarrollo de la arquitectura moderna y por 
el otro tiene el pintoresquismo como otro de los resultados de 
su operativización, dos resultados de la misma operación de 
instrumentalización

Se podría tender a pensar que la orperativización de las 
invetigaciones, a nivel proyectual, es más valida desde los 
preceptos modernos y racionalistas que desde el historicismo y 
el folclorismo, sin embargo, son dos lados de la misma moneda. 
Podrá	tenerse	mayor	afinidad	con	uno	como	por	otro	argumento,	
pero en ambos está la necesidad de operativizar el contenido de lo 
investigado en torno a la construcción común.

Probablemente costará encontrar en revistas académicas y cultas la 
valoración desde lo pintoresco en el siglo XX. La preponderancia 
del acento en lo racional desde el movimiento moderno, está 
respaldado por el auge tanto en la académica como en los medios 
cultos de difusión de esta corriente. Seguramente podremos 
encontrar un acento más folclórico de operativización en otros 
medios, más alejados de la academia. Esto no implica poner 
atención en la validez de uno u otro argumento, sino denotar como 
las	investigaciones	que	se	han	fijado	en	la	construcción	común,	
terminan decantando en argumento para el desarrollo de otra 
arquitectura. Teniendo la enorme posibilidad de que el trabajo de 
valoración quede hasta ahí.
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Pocos trabajos minuciosos se han desarrollado en Chile en 
relación a la construcción común o  producida sin arquitectos. 
Durante el siglo XX el relevamiento y estudio pormenorizado de 
construcciones desarrolladas fuera de la disciplina, que llegaron a 
ser	publicados	en	un	libro	de	manera	monográfica,	estuvo	asociado	
al levantamiento, estudio e investigación de grandes haciendas, 
iglesias y espacios educativos. Han sido estos libros los que 
construyeron una idea de tradición arquitectónica en Chile.

Como se ha podido constatar, desde principios del siglo XX se 
comienza a hablar sobre el modelo primitivo, la arquitectura 
popular y la construcción común, realizando no solo una 
valoración, sino también exhaustivas documentaciones y 
levantamientos de campo a nivel internacional, teorizando e 
instrumentalizando su estudio. Mientras en Chile, cuando se 
hablaba de una arquitectura tradicional o no producida por 
arquitectos, solo se escribía sobre la arquitectura colonial, como 
se verá, intentando construir una identidad desde ese lugar, 
produciendo una invisibilidad intelectual de la construcción 
común.

Recién podemos comenzar con la genealogía de libros en Chile 
en	el	año	1931	cuando	el	hermano	Claude	Joseph,	perteneciente	a	
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, investigador interesado 
en la entomología, botánica y ciencias en general escribe el libro 
La vivienda araucana. En el libro da cuenta del interés por la 
Araucanía en esos tiempos por parte de “naturalistas, etnólogos 
o artistas” del extranjero que vienen “a estudiar las costumbres 
de los araucanos y recolectar un valioso material etnológico” así 
como también “simples turistas” en busca de “contemplar nuevas 
bellezas naturales”. Ambos vendrán con el interés de “sorprender 
a los indígenas en su ambiente habitual, de penetrar al interior 
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Fotografía de Ruca Araucana  del libro
La vivienda araucana de Joseph
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de las rucas, de llevarse alguna prenda como recuerdo o cuando 
menos una fotografía de la vivienda.” como suvenires u objetos de 
colección para una investigación. Uno y otro se encontrarán con 
problemas a la hora de intentar acercarse a esta realidad, ya que 
como lo indica el autor “Los araucanos tantas veces engañados 
con falsas promesas son extremadamente reservados con los 
forasteros”	(p.	29)	no	así	con	quienes	conocen	o	generan	vínculos	
de	confianza.	

Joseph	pasó	de	1925	a	1931	en	la	zona	investigando.	En	el	libro	
da cuenta de como los colonos y miembros de la iglesia lo reciben 
en distintos lugares de la Araucanía para poder realizar su trabajo 
de	investigación.	En	el	año	1929	recorre	junto	a	enviados	del	
Indian Museum de Nueva York, “los centros de población indígena 
más	interesantes	de	Araucanía,	con	el	fin	de	reunir	una	colección	
tan completa como fuera posible de objetos fabricados por los 
araucanos	y	representativos	de	su	cultura.”(Joseph,	1931,	p.	30),	
lo que nos puede dar una imagen de la relación que se podía tener 
con la cultura araucana y el verse como tan atrasada como parte del 
exotismo, pero también como parte de los territorios en barbarie 
que debían ser colonizados y hasta ese momento había sido 
extremadamente difícil.

La cultura y cosmovisión indígena en esta zona, implicó una serie 
de complicaciones, como lo indica Joseph, sobretodo en lo que 
corresponde a la forma de relacionarse con la propiedad, ya que

Los antiguos indígenas se limitaron a ocupar la tierra y se 
llamaron a sí mismos mapuches o gente de la tierra, pero 
nunca pensaron en adueñarse del suelo. Así como el aire, 
el agua, la luz y el calor del sol, la tierra era considerada, 
como un bien común puesto a la disposición de todos 

Fig 10
Planta de Ruca Araucana  del libro

La vivienda araucana de Joseph

Fig 9
Sección de Ruca Araucana  del libro
La vivienda araucana de Joseph

por el Nguene mapu, dominador de la tierra, su creador y 
dueño.	(Joseph,	1931,	p.	31)

A diferencia del modelo de construcción importado por los 
colonizadores, el autor describirá las construcciones indígenas de 
la	siguiente	manera:

Las rucas son habitaciones sencillas, ordinariamente de 
base rectangular, de costados verticales hasta una altura 
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de uno a dos metros y de techo en plano más o menos 
inclinado. Los araucanos las confeccionan con materiales 
de sostén macizos trabados en armazón y con otros más 
livianos	de	relleno:	paja	de	gramíneas,	tallos	de	ciperáceas	
y juncáceas. Tienen una o dos puertas, pero carecen de 
ventana. La ruca primitiva de base circular y de forma 
cónica, hoy día probablemente desaparecida, se ha ido 
transformando paulatinamente hasta llegar a la forma 
rectangular	actual.”	(Joseph,	1931,	p.	33)

La forma de construir siempre fue comunitaria, por lo general, 
como	lo	relevará	Joseph	(1931)	para	edificar	una	ruca	se	solicitaba	
ayuda a vecinos, quienes acudían en gran número y prestaban 
ayuda de forma “gratuita” como indicará el autor, por su parte, 
quien los había convocado “los atendía con abundante comida y 
bebida”. (p. 36)

Es alentador este interés original por la vivienda indígena de la 
Araucanía, sobretodo entendiendo que esta tenía su origen mucho 
antes de la colonización en el lugar, sin embargo esta historia 
quedaría truncada aquí y los libros de académicos y profesionales 
de la arquitectura del país se dedicarían a estudiar la arquitectura 
colonial como la tradición por excelencia. Quizás un punto menor 
pero a considerar es que esta primera aproximación publicada 
sobre arquitectura no desarrollada por arquitectos y relativa 
a construcciones comunes, fuera realizada más bien por un 
investigador del área de las ciencias que desde la arquitectura.

Pasarán dos décadas hasta que volviera a aparecer un libro sobre 
arquitectura realizada fuera de la disciplina. Eduardo Secchi 
publica el libro La casa chilena hasta el siglo XIX,	el	año	1952,	
con el afán de construir una identidad nacional, el autor realiza 
trabajos que intentan recuperar los valores coloniales como parte 
fundacional de esta identidad. Así lo indica en el libro cuando hace 
un levantamiento de casas que han preservado el estilo de las casas 
coloniales	en	contraposición	a	lo	que	define	como	fenómeno	de	
importación estilística que “anunciaba en mala forma, el reemplazo 
total de la arquitectura del pasado, por otra en que no había pobreza 
sino mezquindad y no había grandeza sino ostentación” (p. 12), 
refiriéndose	a	la	arquitectura	neoclásica o de estilo desarrollada en 
esos tiempos.

Quince	años	más	tarde,	el	año	1967,	Raúl	Irarrázaval,	publicará	el	
libro La casa patronal, donde da cuenta de la historia de este tipo 
de construcción, referida a la casa del patrón, modelo desarrollado 
por los colonos a los que se les iban asignando las tierras del valle 
central de Chile, después de la infructuosa empresa de colonización 
del sur indígena del país.

El libro estará animado por dibujos del mismo autor que irán 
dando cuenta de los inicios y desarrollo de la casa patronal. Uno 

de los dibujos, titulado CASAS DE MACHALÍ de líneas muy 
puras, como los demás, intenta dar cuenta de la realidad rural del 
valle central de Chile en una representación que da cuenta del 
dominio del hombre sobre el territorio, una especie de alegoría, 
donde todos los ángulos del trazado de los campos, hileras de 
árboles y las construcciones, son rectos, casi como si fuera un 
plan,	solo	el	perfil	del	relieve	de	la	montaña	se	salva	de	esta	
dominación. Todo está limpio, perfecto, la diferencia entre las 
casas de los inquilinos y las casas patronales es abismante, las 
primeras	imitación	de	las	segundas,	pero	de	ínfimas	dimensiones.	
No hay construcciones menores ni de apoyo, es una idealización 
coherente con la declaración que ocupa una sola hoja al principio 
del	libro:	“Casas	grandes	en	medio	del	valle,	que	nos	acogieron	
en la niñez su imagen nos anima en la esperanza de una vida más 
hermosa”	(Irarrázaval,	1967,	p.	1),	dando	cuenta	no	solo	del	sesgo	
sino también del compromiso afectivo e ideológico del autor con el 
tema.

De esta manera, el Irarrázaval da cuenta de la historia de la 
hacienda y de las casas patronales desde sus inicios cuando “Los 
españoles se instalan en los mismos lugares donde los incas inician 
los	primeros	cultivos”	(1967,	p.	3),	destacándose	más	bien	una	
revisión	ensayística,	cargada	de	retórica,	como	cuando	dice:	

El hacendado que ha conquistado la tierra cuando 
construye lo hace en forma desmesurada prolongando las 
casas ilimitadamente en el suelo plano pues el que ha sido 
tenaz en la tarea de ocupar el valle, respetado porque es 
entero y actúa con todo su corazón de hombre y de señor, 
necesita habitar en una casa a su medida, con relaciones 
holgadas que permitan darse tiempo en el caminar, en el 
comer	y	en	el	conversar.	(Irarrázaval,	1967,	p.	27)

Esta es la imagen desde la que se quiere inventar una identidad, 
quizás por eso los dibujos dejan tanto en blanco, como la 

Fig 11
DIbujo de Raúl Irarrazaval en el libro

Casas de Machalí
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colonización, intentan realizar una tabula raza para desarrollar el 
cometido, no hay imágenes previas, este es el comienzo de todo.

En	1969	Gabriel	Guarda	escribe	el	libro	Arquitectura rural en el 
Valle Central de Chile. En primer lugar describe como la guerra 
de Arauco sería fundamental para el retroceso de la avanzada 
colonialista. En sus palabras, “disuelta en el caos, la avanzada de 
la civilización del sur, retrotraería los límites de la civilización en 
esta parte de América a los tiempos primitivos de la conquista, 
condicionando en cambio su destino al hasta entonces postergado 
valle central”(p. 8). Esta resistencia será la que genere la ocupación 
del valle central de Chile y por tanto, “la gestación de un tipo 
característico de arquitectura rural, concorde a los hábitos de sus 
nuevos moradores, a la experiencia ensayada aisladamente en 
la	zona,	a	la	influencia	de	las	sendas	ciudades	instaladas	allí	con	
anterioridad.”(p. 11)

Los nuevos moradores, como indica Guarda, serán especialmente 
los señores, quienes se constituirán en el “propagador del tipo de 
las	casas	patronales.”	(1969,	p.	11)

A	pesar	de	referirse	a	las	casas	patronales,	Guarda	(1969)	se	
detiene tangencialmente sobre construcciones menores indicando 
que, en la arquitectura de las casas de inquilinos, ranchos 
y dependencias menores, interviene como ejecutor y autor, 
sobretodo, “el aborigen primero, luego el mestizo, el inquilino 
y demás grados del personal de nuestro medio rural; entre éstos 
y el patrón, los mayordomos condicionarán sus habitaciones 
según normas más próximas a las de las grandes casas.” (p. 12), 
explicitando	el	límite	de	la	influencia	de	la	construcción	patronal,	
según un orden social, a las habitaciones de los mayordomo, el 
personaje	del	personal	de	mayor	confianza	y	cercanía	con	el	patrón,	
hasta	ahí	llegará	la	influencia.	

En	1974	Rodríguez,	aprovecha	el	encargo	de	buscar	lugares	para	
un proyecto de albergues de la Secretaría Nacional de la Juventud, 
para realizar un levantamiento de las casas patronales de las cuales 
era propietaria la Corporación de la Reforma Agraria. Se trata de 
un levantamiento de planimetrías y dibujos sin un análisis técnico 
ni	teórico	pero	que	levanta	otros	tipos	de	edificaciones,	ligadas	
a tradiciones constructivas relacionadas a los colonos del sur de 
Chile, sobretodo de origen alemán.

En	el	norte	podremos	constatar	otro	tipo	de	influencia	en	el	libro	de	
Márquez	de	la	Plata,	publicado	en	1979,	Estudio sobre patrimonio 
cultural de Coquimbo y La Serena 1978, que consiste en un 
catastro	de	edificaciones	con	influencia	inglesa	y	americana	tanto	
en Coquimbo como La Serena correspondientemente.

Más	adelante,	en	el	año	1980	se	vuelve	a	encontrar	una	publicación	

relacionada con la tradición arquitectónica de Chile, el Grupo 
CIEN, centro interdisciplinario de estudios nacionales, constituido 
por miembros de la élite cultural chilena, ha debido recurrir a una 
especie de agenda para incorporar y difundir una investigación 
que documenta una serie de viajes y recorridos en los que se han 
levantado ejemplos de arquitectura tradicional en el valle central 
de Chile. A pesar de ser una agenda, el libro ha sido bastante 
citado en la bibliografía del tema. En la publicación colaborarán 
Raúl Irarrázaval, Patricio Gross, Claudio Ferrari, Romolo Trebbi, 
autores vitales de esta genealogía de estudios. 

En el texto que introduce la publicación, los autores escriben 
que luego de todo el trabajo de levantamiento y documentación, 
“podemos	afirmar	que	hemos	encontrado	un	orden	espacial	en	
armonía con el clima, con el carácter de sus habitantes y con los 
materiales constructivos que la naturaleza pone a disposición de 
éstos.”(Grupo	CIEN,	1980,	p.	sn)		y	cómo	han	podido	constatar	
“un orden de mayor a menor que se va apreciando, gradualmente, 
desde el gran paisaje hasta el interior de casas y patios, poniendo 
en	manifiesto	que	la	creación	divina	se	prolonga	con	la	creación	
humana.”	(Grupo	CIEN,	1980,	p.	sn)

El	mismo	año	1980	Romolo	Trebbi	del	Trevigiano,	publica	el	
libro Desarrollo y tipología de los conjuntos rurales en la zona 
central de Chile : siglo XVI-XIX, el trabajo de investigación 
más exhaustivo y de mayor profundidad y seriedad que se 
haya realizado en torno a la historia y antecedentes de la 
arquitectura de las casas coloniales. En el texto, el autor realiza 
relaciones históricas, tipológicas, sociológicas, entre otras, de 
las	configuraciones	del	espacio	rural	de	la	zona	central	de	Chile,	
indicando que en Chile se ha carecido de una arqueología colonial, 
afirmando,	como	fundamento	de	la	realización	de	este	trabajo,	que	
“tal vez las manifestaciones más interesantes de la arquitectura en 
Chile sean, por su sincera realidad local, los conjuntos rurales de la 
Zona	Central”.(Trebbi	del	Trevigiano,	1980,	p.	5)

La investigación indaga y documenta el origen de la casa colonial 
rastreando hasta el siglo XVI. El autor describe que quien 
construye una casa rural, es por lo general la misma persona que 
la utiliza y por esta razón “los asentamientos en la zona central 
de Chile han representado siempre estructuras conceptuales y 
formales simples, casi espontáneas o comunales, como lo había 
sido un tipo de arquitectura prerrománica provincial.” Respecto 
de lo comunal en el origen de estas construcciones, citará la 
definición	de	Pietro	Belluschi	que	la	define	como	“un	arte	comunal	
producido, no por unos pocos intelectuales o especialistas, sino 
por la actividad espontánea y continua de todo un pueblo con una 
herencia común, actuando en una comunidad de experiencia.” 
(Trebbi	del	Trevigiano,	1980,	p.	41)

Como	ningún	otro	autor	hasta	el	momento,	afirma	que	en	la	
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construcción	de	estas	edificaciones	se	utilizan	técnicas	pretéritas	
y materiales de uso de antaño, pre coloniales, “usados en la 
construcción rural eran, en su mayoría, de origen indígena” (Trebbi 
del	Trevigiano,	1980,	p.	43)

Recorre así la historia de la tipología de conjuntos rurales desde 
sus	inicios	y	hasta	la	influencia	europea	producida	en	la	segunda	
mitad del siglo XIX, solventada por los capitales mineros de corte 
anglosajón haciéndose presente poco a poco en la 

Arquitectura rural que reduce así el espesor de sus muros 
de adobe, usa más el ladrillo, hace sus pilares más esbeltos 
y con decoraciones, anexa cuerpos angulares con ventanas 
de vidrio, aliviana sus volúmenes, emplea frontones, 
cornisas y otras decoraciones de madera y agrega escaleras 
de piedra y mármol a la manera italiana, fusionando así 
elementos clásicos y góticos en un extraño eclecticismo 
formal.	(Trebbi	del	Trevigiano,	1980,	p.	143)

Desde aquí, indicará como 

Las grandes transformaciones dictan la sentencia de muerte 
de las viejas construcciones del siglo XVII o XVIII, 
pasando a ser bodegas las antiguas casas principales o 
demoliéndose por viejas e insalubres para construirse otra 
al estilo imperante o en el mejor de los casos sufriendo 
una	transformación	caprichosa	u	ostentosa	que	refleja	el	
espíritu	de	la	época.	(Trebbi	del	Trevigiano,	1980,	p.	150)

En	1981	Juan	Benavides	publica	dos	libros,	Casas Patronales: 
Conjuntos Arquitectónicos Rurales y Arquitectura colonial en 
Tarapacá, este último con Vilaseca. En el primero analizará las 
casas patronales desde el estudio del conjunto de volúmenes y 
funciones “como una entidad urbana primaria, y que constituyen el 
nervio motor, social y productivo, de la actividad agrícola chilena 
centrada originalmente en las grandes haciendas…” (Benavides, 
1981,	p.	2).	En	la	introducción	del	libro,	da	cuenta	de	una	serie	de	
autores que han tratado la relevancia para el orden económico y 
social que son capaces de materializar las casas patronales y las 
haciendas, unas de las citas de José Medina (De la hacienda a la 
Empresa) y de Hernán Godoy (Estructura social de Chile) indican 
como estas fueron “el instrumento de la instalación  de un orden 
en el dilatado espacio vacío del agro” además de ser “el soporte 
de	una	familia	y	el	símbolo	de	un	apellido”(Benavides,	1981,	p.	
4), que de alguna manera da cuenta de la representación de un 
orden ya no espacial, sino social con el que se relacionan estas 
construcciones y también sus estudios.

En el segundo libro, Arquitectura colonial en Tarapacá, el autor 
ha tenido como propósito, la investigación exhaustiva de iglesias, 
retablos,	figuras	y	portadas	en	distintos	sectores	de	la	zona	de	

Tarapacá. Se incorpora en esta genealogía de libros, por lo que 
dice relación con la producción de construcciones en la colonia. 
El documento busca fomentar el entendimiento de la restauración 
adecuada y una conservación pertinente que debiera guiar la 
ejecución de estas tareas y todas las medidas que se deban tomar 
para que esto se ejecute a la altura.

Tal como lo haría Trebbi del Trevigniano, los autores Benavides 
y Vilaseca explican que obras como las que levantan en el libro 
simbolizan, además de la religiosidad de un pueblo, las distintas 
mezclas y mestizajes que se produjeron y la injerencia de la 
geografía	en	su	proceso	de	edificación.	Construcciones	comunes	a	
distintas épocas, mestizajes que pueden trazarse hasta los orígenes 
de un lugar, que reconoce la sensibilidad de sus constructores a 
aspectos como la geografía y clima.

En esa misma línea y ya dando cuenta de una nueva sensibilidad 
respecto de lo construido en la colonia, Glenda Kapstein el 
año	1988	publica	el	libro	Espacios Intermedios: Respuestas 
Arquitectónicas Al Medio Ambiente: II Región. Ya en el primer 
párrafo de la presentación, la autora da cuenta de que se estudian 
en esta investigación asentamientos humanos “que ha existido 
desde	10.000	años”	(Kapstein,	1988,	p.	16),	entendiendo	que	el	
territorio donde se desarrolla la investigación, del norte de Chile, 
se transformaría en el laboratorio de estudio y experimentación 
de la recién creada en esos años, Facultad de Arquitectura de 
Antofagasta.

Específicamente,	Kapstein	(1988)	indicará	que	la	investigación	
tendrá como objeto de estudio los espacios intermedios como 
uno de los elementos más propios de esta zona, de la respuesta 
arquitectónica al medio en el espacio habitado del desierto de 
Atacama, un nuevo aporte al estudio de estas construcciones en 
Chile, tiene que ver con la comparación que hace la autora con 
otras construcciones que responden al calor seco, como lo que 
sucede en Sevilla, Francia, Egipto, China, Sahara, Camerún y 
Norteamérica entre otros de los que da cuenta en el texto, buscando 
generar una especie de contextualización de la problemática en la 
cual trabajará.

El libro tiene como tema central de investigación los espacios 
intermedios y la “importancia que adquieren clima y lugar” en la 
definición	de	la	arquitectura,	sobretodo	en	lugares	como	el	desierto	
de	Atacama,	determinando	como	las	condiciones	específicas	
determinan el “control físico” que debe realizar la vivienda y 
su “proceso de adaptación” constituyente de una “respuesta 
arquitectónica”.	(Kapstein,	1988,	p.	21)

En el libro se documentarán y estudiarán desde las construcciones 
rurales primitivas a las coloniales urbanas del norte del 
país, intentando relacionarlas y enmarcar una tradición de 
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la construcción del espacio intermedio, como característica 
fundamental de la arquitectura popular de esta parte del país.

Gabriel Guarda, escribe el libro Colchagua: arquitectura 
tradicional	el	año	1988,	posterior	al	terremoto	del	año	1985,	en	
el cual intenta levantar y dar pistas de una conservación adecuada 
del patrimonio que construyen las construcciones coloniales de 
la zona de Colchagua, de las que se realizará una documentación 
fotográfica	y	de	dibujos	de	los	conjuntos	y	sus	distintos	detalles.

Guarda	(1988)	hablara	de	arquitectura	vernácula	explicando	que	el	
interés que tienen está dado por la forma en que se ciñen a patrones 
heredados en el que se funden tradiciones de origen muy diverso 
de una manera armónica y coherente. Con esto, muy en sintonía 
con las últimas publicaciones, describe la incorporación en esta 
tradición de tradiciones diversas, a diferencia de lo que se indicaba 
en la primera publicación de Guarda ahora explica que “ha sido 
visto en el uso de los tabiques de quincha un aporte indígena 
previo a la llegada de los colonizadores españoles, al igual que en 
las pircas de piedra, y en el mismo adobe, antecedentes incaicos” 
(Guarda,	1988,	p.	37)	de	la	misma	manera	que	se	incorporaría	el	
ancestro mudéjar, como indicaría más adelante el autor.  

En	1991	Henri	Jaspard	publica	Arquitectura tradicional de Chile 
Central : variedad y articulaciones, la presentación de la edición es 
realizada por Raúl Irarrázaval. El trabajo comprende un exhaustivo 
estudio tipológico de un sinfín de ejemplos de casas patronales 
y sus dependencias. Irarrázaval en la introducción da cuenta de 
esa graduación que se da desde el territorio, el campo “dividido 
en grandes rectángulos bordeados por árboles” hasta las piezas 
interiores de las casas “hermosos cubos de cinco metros por lado 
con	luz	muy	medida	por	los	postigos	o	visillos.”(Jaspard,	1991,	
p. 14), Irarrázaval se suma a lo que harían los autores en estos 
tiempos, reconociendo que estas construcciones tradicionales, las 
casa patronales, son “síntesis de la mejor cultura del Mediterráneo 
y del aporte americano, con muchos siglos y muchas generaciones 
de	maduración.”(Jaspard,	1991,	p.	14)	terminando	su	texto	de	
introducción	declarando	algo	que	retoma	de	su	libro	de	1967:	esa	
idealización de tintes religiosos que tiene su apreciación, cuando 
explica que “el valle puede llegar a ser una obra de arte a escala 
mayor, una imagen de la tierra prometida, de la Jerusalén celestial 
radiante	y	luminosa.”	(Jaspard,	1991,	p.	16)

En	el	desarrollo	del	libro,	Jaspard	(1991)	hace	un	trabajo	de	
estudio tipológico dividido en dos partes, lo relacionado con 
las articulaciones espaciales y el estudio de los volúmenes, 
“determinando sus leyes, sus tipos y toda su gama formal” desde 
su “variedad” y “articulaciones”. En sintonía con esta última parte 
de los trabajos que revisan la arquitectura tradicional enfocada en 
las	construcciones	coloniales,	afirma	que	estas	construcciones	son	
el “producto de la mezcla, tal como nuestra raza, del aporte español 

(especialmente	andaluz)	y	del	aporte	mapuche;”	(Jaspard,	1991,	p.	
16) 

Jaspard	(1991)	termina	el	texto	manifestando	el	asombro	que	
produce que de un momento a otro y de manera abrupta, esta 
tradición arquitectónica se descontinúa para dar paso como diría, 
“a nuevas y múltiples manifestaciones arquitectónicas” (Jaspard, 
1991,	p.	17),	escribirá	que	esto	no	significa	una	propuesta	de	volver	
a las formas del pasado sin cuestionamiento alguno sino más bien 
“se trata de rescatar aquello que es valioso y aplicarlo en los casos 
en	que	sea	conveniente	y	deseable”	(Jaspard,	1991,	p.	18)	

La invención de una identidad local que se originaba en la colonia, 
de corte culto y señorial impidió durante gran parte del siglo XX 
la irrupción de la construcción común en el ambiente académico 
y culto de la arquitectura en Chile al menos en lo que a libros 
monográficos	del	tema	se	refiere.	La	casa	tradicional,	colonial,	
chilena, fue el antecedente arquitectónico a valorar y estudiar. No 
será	hasta	los	años	’80,	cuando	los	autores	logren	reconocer	el	
aporte de las técnicas primitivas de construcción en el desarrollo de 
las	edificaciones	desarrolladas	durante	la	colonia.	Glenda	Kapstein	
será una autora fundamental desde esta nueva sensibilidad que 
se instaura, reconociendo los antecedentes primitivos en la 
arquitectura colonial, relacionando el fenómeno con lo construido 
popularmente en otras latitudes. Desde aquí, los mismos autores 
que habían descrito de manera cerrada el problema de la casa 
colonial como Guarda e Incluso Irarrázaval, también reconocerán 
en textos posteriores, la construcción indígena como parte de 
los antecedentes de la arquitectura colonial, incluso llamándola 
también mestiza.
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Si la idea de una arquitectura desarrollada fuera de la disciplina, 
que lograra un impacto en el concierto culto de la arquitectura y 
academia chilena, como para ser difundida en una publicación 
monográfica,	estuvo	centrada	en	una	imagen	de	arquitectura	
tradicional colonial, son las publicaciones periódicas de 
arquitectura el espacio donde irrumpe y se desarrolla esta otra 
arquitectura chilena, de origen más humilde y carácter popular o 
informal. 

Es mediante artículos, ensayos, investigaciones y reseñas que 
va apareciendo la construcción común en las revistas chilenas 
de arquitectura. De esta manera se va construyendo una historia 
paralela de valoración y difusión de la arquitectura informal y 
popular.

Para reconstruir esta historia, o una buena parte de ella, en primer 
lugar se ha realizado un mapeo de todas las publicaciones con 
todas las revistas de arquitectura de la historia en Chile hasta la 
actualidad. Se indican la cantidad de números publicados y su 
periodicidad. Con esta información se construye una línea de 
tiempo	que	comienza	en	1913	con	Revista de Arquitectura que 
aparece casi al unísono con la revista Ingeniería y Arquitectura 
inaugurando la difusión culta de la arquitectura en el país. Desde 
ahí serán varias las iniciativas de difusión que fueron tomando la 
posta, para llegar a nuestros tiempos con alrededor de una decena 
de revistas de arquitectura vigentes, sumando un total de alrededor 
de treinta publicaciones a lo largo de la historia.

Para realizar el levantamiento de la irrupción y desarrollo del 
discurso ligado a la construcción común, arquitectura informal y 
popular en la revistas de difusión arquitectónicas de Chile, se han 
revisado aquellas revistas en las que se ha podido tener acceso a 
su catálogo completo. Se estudió minuciosamente cada número 
en busca de artículos, ensayos y otras apariciones que releven 
este tipo de construcciones. Las revistas estudiadas permiten dar 
continuidad	a	esta	línea	de	tiempo	que	comienza	en	1913,	de	este	
modo entender el fenómeno en el ámbito nacional, su evolución y 
alcances. 

Se han dejado fuera del estudio revistas e insertos de divulgación 
periodística en primer lugar, porque en una mirada general no han 
tocado el tema en cuestión y en segundo lugar, porque no tienen 
una editorial relacionada directamente con arquitectura. Con estas 
premisas, se han revisado íntegramente los números completos de 
toda la serie de ocho revistas, comenzando con Revista Ingeniería 
y	Arquitectura	(1913-1915),	para	seguir	con	Revista	Arquitectura	
y	Arte	Decorativo	(1929-1931),	Revista	ARQuitectura	(1935-
1936),	Revista	Urbanismo	y	Arquitectura	(1936-1940),	Boletín	
del	Colegio	de	Arquitectos	(1944-1961),	Revista	Arquitectura	
y	Construcción	(1945-1950),	Revista	AUCA	(1965-1986)	para	
terminar	con	Revista	ARQ	(1980-2020)

2.1

Cronología de lo popular e informal 
en las revistas chilenas
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2.1
Cronología de lo popular e informal 

en las revistas chilenas

Luego de realizar un levantamiento general de las revistas, para 
identificar	en	una	primera	mirada	las	diversas	apariciones	del	tema	
y	sus	alcances,	se	definieron	ítems	que	de	alguna	manera	ayudaran	
a entender el fenómeno y levantar además de los contenidos, 
datos que pudieran ponerlos en relación. Con esta información se 
confeccionó	una	ficha	que	recoge	una	serie	de	datos	con	el	que	
se realizó un levantamiento pormenorizado de las revistas que se 
revisaron:	el	nombre	de	la	revista,	editorial,	número	de	la	revista,	
nombre o temática del número, año de publicación, número de las 
páginas en que se desarrolla, cantidad de páginas, procedencia de 
autores, procedencia de ejemplos, autores, profesión o dedicación 
u	oficio,	si	considera	texto,	tipo	de	texto,	si	considera	imágenes,	
dibujo,	terminología	en	la	que	se	refieren	a	estas	construcciones,	
tipo de ejemplos, fotógrafos. De esta manera se construye 
el	ANEXO	2	con	todas	las	fichas	de	los	distintos	artículos	
recopilados, a modo de archivo de consulta.

Con el mapeo de todas las revistas chilenas de arquitectura se 
ha realizado una cronología en la que se organizan por orden de 
aparición	y	se	identifican	todos	los	números	de	las	revistas	según	
su año de publicación, origen de la editorial (sociedad profesional, 
particular, entidad académica). Esta información permite hacerse 
una primera idea de la evolución y densidad de la producción en la 
difusión cultural desarrollada en Chile desde la disciplina. En una 
segunda capa se indican todas y cada una de las publicaciones en 
que se presentan construcciones comunes, populares o informales, 
asociadas al número en que aparecen. Junto a esta información se 
indica	gráficamente,	procedencia	de	autores	y	ejemplos,	profesión	
de	autores,	tipo	de	ejemplo	de	estudio	y	tipo	de	inciso.	Ver	gráfico	
en página 080.

La revisión cronológica ha permitido rastrear los cambios en 
la terminología utilizada para referirse a las construcciones 
comunes. Este elemento puede dar cuenta, de manera sintética, 
de la evolución de este fenómeno. En el origen, respecto de estas 
construcciones se utilizaban términos como rústico para referirse a 
una condición pintoresca, aldeana, campesina o de carácter típica 
que se relevaba. Más adelante, se estudian construcciones a las 
que se llamaron arquitectura nativa, popular, modesta y elemental, 
hasta los años 60 del siglo XX serán soluciones autóctonas, 
espacios informales, arquitectura primitiva y vernácula la forma 
de mencionarlas. Alrededor de los años 80 surgirá la palabra 
espontáneo para referirse a asentamientos populares espontáneos 
y obras espontáneas, lo que dará paso a la utilización de la 
palabra construcción que será acompañada en algunos casos, 
de forma poética, por otros adjetivos como construcción frágil, 
construcciones irreparables o en abandono, frágil construcción. 
Desde aquí se seguirá utilizando la palabra construcción y volverá 
a aparecer el término arquitectura para nombrarlas, a secas o 
como arquitectura rural, dependiendo de loe ejemplos estudiados, 
construcción que seguirá utilizándose hasta ahora, derivará en 

construcciones existentes, autoconstrucción y construcción 
vernácula. Ver	gráfico	en	página	082.
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Son las revistas y publicaciones periódicas de arquitectura en Chi-
le, a través de artículos, reseñas y ensayos, las que han permitido 
que la construcción común, la arquitectura popular e informal 
irrumpa y por tanto se difunda en el ambiente académico y profe-
sional, construyendo un relato a veces paralelo al de la arquitectura 
culta, académica o profesional.

El proceso de irrupción y evolución del relato se reconstruye a 
partir del levantamiento pormenorizado de una serie de revistas a 
lo largo del tiempo. Esto permite dar cuenta de los diferentes ejem-
plos que se relevan, quienes los estudian, dónde y cómo aparecen y 
en que se ha centrado en las distintas épocas su aborde.

De la misma manera que en la historia general, en el caso de Chile, 
la historia de la construcción común, de la arquitectura popular e 
informal, va evolucionando según avanza el desarrollo del discurso 
difundido en las revistas de arquitectura. Los ejemplos pueden ser 
los mismos, sin embargo, la forma en que se abordan, lo que de es-
tas cuestiones se extrae, va adquiriendo diferentes matices, respal-
dando discursos disruptivos o con aires de cambio, presentándose 
casi como antídotos a un panorama difuso y opertivizándolos como 
referentes de una arquitectura contemporánea.

A partir de este estudio se han podido determinar tres momentos 
que ordenan la evolución de este fenómeno a partir de las distintas 
incorporaciones de la construcción común en las revistas de arqui-
tectura en Chile. En un primer momento, si bien se da cuenta de 
algunos ejemplos locales, son los ejemplos de construcciones co-
munes del exterior los que logran penetrar y validarse desde el ám-
bito local en las revistas profesionales, aquí son varias las revistas 
que logran componer esta primera parte del proceso de incorpora-
ción de la construcción común; En un segundo momento, se puede 
dar cuenta de la integración ahora de ejemplos de construcciones 
comunes locales en busca de una construcción de identidad que se 
verá	reflejada	en	la	revista	AUCA,	que	es	la	que	toma	la	posta	y	da	
continuidad a este relato que terminará en un tercer momento con 
la revista ARQ, donde las apariciones de construcciones comunes 
han decantado en modelos de referencia y aportes desde la investi-
gación.  

A pesar de ser puntuales, no se ha considerado en este análisis, los 
casos	en	que	las	imágenes	de	este	tipo,	de	construcciones	específi-
camente residenciales, se utilizan para dar cuenta de los problemas 
de vivienda en el país, como “vergüenza nacional” e” inmundos 
ranchos” como sucede en el número 38 del boletín de arquitectura 
1958	por	nombrar	un	ejemplo.

2.2

Irrupción y evolución en tres tiempos
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2.2
Irrupción y evolución en tres tiempos
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Fig 12
Grabado “Rancho” de Juan Caprile

en revista Arquitectura y Arte Decorativo nº 6-7 1929

En	1913	comienza	la	difusión	de	arquitectura	de	manera	formal	
en Chile con la publicación del primer número de Revista 
de Arquitectura.	Esta	historia	ha	sumado	alrededor	de	29	
publicaciones diferentes a lo largo del tiempo. En esta cronología 
recién	el	año	1929	aparece	por	primera	vez	y	de	forma	muy	
tangencial, una construcción popular como parte de los contenidos 
de una publicación. Tangencial ya que se trata de una lámina que, a 
modo de inserto, acompaña al número 6 de Revista Arquitectura y 
Arte Decorativo	de	julio	de	1929.

La lámina 22 presenta una reproducción de un grabado con el texto 
descriptivo	que	indica:	“Rancho” Grabado sobre madera original 
de Juan Caprile. El rancho es el motivo de la pintura. No existe 
ninguna referencia al interior de la revista a la obra, al autor, ni 
mucho menos del motivo. 

En el grabado se puede ver literalmente, un rancho, con un pilar 
con una clara morfología de tronco, poco recto; techo de paja, un 
objeto como una vasija al exterior y lo que podría ser una palmera 
chilena en segundo plano. La construcción colmata la pintura y es 
la	figura	principal,	acompañada	por	estos	dos	elementos	de	forma	
menor.

2.2.1

Irrupción desde el arte y validación internacional
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2.2.1
Irrupción desde el arte y validación internacional

Es un artista, Juan Caprile, por medio de un grabado, quien 
incorpora por primera vez una construcción popular tradicional del 
sur de Chile, en una revista de arquitectura nacional, inaugurando 
casi por casualidad este relato paralelo que constituyen las 
construcciones comunes. 

No	será	hasta	el	año	1936	que	se	releve,	esta	vez	en	forma	de	un	
texto y fotografías, construcciones vernaculares precolombinas. 
Eduardo Lira Espejo, músico y gestor cultural escribe sobre la 
fotografías	de	Martín	Chambi,	fotógrafo	peruano;	Lira	(1936)	
describe el trabajo que ha realizado Chambi en su trayectoria, 
como una labor donde las fotografías “se impregnan siempre de 
un regionalismo acentuado, en que el artista le interesa destacar lo 
típico y pintoresco del tema.” (p. 20)

En	el	artículo	(Lira,	1936),	dos	imágenes	del	fotógrafo	acompañan	
al texto, una en la que aparecen mujeres y niños con vestimentas 
típicas y pintorescas como describe el autor. En la otra fotografía 
aparecen ruinas de una construcción incaica en un primer plano y 
terrazas construidas en la ladera en el fondo, a lo lejos. Desde aquí 
el autor se detiene para escribir como en esta fotografía Chambi 
presenta “ruinas arqueológicas de imponente grandeza, las más 
interesantes de Sudamérica, que revela el formidable desarrollo de 
la cultura incaica, que, el Conquistador con su obsesión de oro no 
supo	valorizar”	(Lira,	1936,	p.	20).	Aquí	se	comienza	a	construir	
un discurso de valorización, reconociendo el contrapunto de un 
discurso imperante, en este caso geopolítico y de dominación, que 
invisibilizó el valor cultural de estas construcciones, para describir 
como:

Éstas ruinas, al igual que la arquitectura colonial, son 
puntos	de	partidas	para	afirmaciones	precisas,	no	sólo	
de	parte	del	arquitecto,	sino	del	sociólogo.	Porque	fluye	
todo un mundo de sugerencias… …en las diferentes 
modalidades	de	la	arquitectura,	reflejándose	siempre	
las vicisitudes del proceso económico y social y las 
alternativas de regímenes dominantes en la vida política. 
(Lira,	1936,	p.	20)

Lira	(1936),	como	lo	hiciera	Juan	Caprile	en	el	año	1929,	desde	
fuera	de	la	disciplina	arquitectónica,	fija	la	mirada	sobre	estas	
construcciones, y esta vez va más allá e indica tanto a arquitectos 
como sociólogos el valor de estas como punto de origen para 
afirmaciones	precisas,	describiendo	la	condición	cultural	y	la	forma	
en que son capaces de representar distintos procesos económicos, 
sociales y sobretodo, intenta demostrar como son una alternativa 
o un contrapunto de los discursos dominantes, primera piedra 
de lo que será en gran medida,  la tónica en la revisión de estos 
fenómenos a lo largo de esta historia paralela de la arquitectura en 
Chile.

En	1939,	en	el	número	4	de	la	revista	Urbanismo y Arquitectura, 
Eliecer Mancilla Nilo, será el primer arquitecto chileno que escribe 
sobre construcciones populares, en un ensayo que aborda el 
desarrollo de la vivienda económica, sus problemas técnicos y las 
consideraciones ambientales. Para realizar una crítica a la forma en 
la que se estaba pensando la construcción de viviendas económicas 
por parte del estado, contrapone como modelo construcciones 
vernaculares.	En	un	tono	similar	al	que	había	fijado	Lira	en	1936,	
indicando que “El conocimiento del país y sus posibilidades 
permitirá hacer proyectos acabados de futuras construcciones que 
interesen y permitan a la industria prepararse para satisfacer las 
solicitudes que la realización de estos proyectos exige.” (Mancilla, 
1939,	p.	57)

En el artículo aparecen dos fotografías, en la primera se muestran 
viviendas en una población en la Ciudad de Valdivia, producidas 
en la Ley 6.334, en la segunda imagen aparece una ruca 
araucana, como indica el pie de foto. Es el mismo tipo que el 
rancho que aparece en el grabado de Caprile. Estamos hablando 
de construcciones residenciales en esta época, sin un gramo de 
ingenuidad, contrapone estos dos modelos para relevar en el 
texto	(Mancilla,	1939)	que	el	entendimiento	y	conocimiento	de	la	
constitución de los pueblos, podrán emplearse en construcciones 
realmente duraderas, que consideren “El conocimiento de la 
capacidad económica y cultural de los habitantes” para determinar 
“la calidad de la construcción por realizar.” (p. 57)

Eliecer	Mancilla	(1939)	está	resaltando	este	modelo	como	
alternativa, desde cuestiones que van desde materiales 
aprovechables de cada región, que “evitarán los dispendios 

Fig 13
Fotografía de Martín Chambi
en en revista ARQuitectura 1936



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

093092

por	fletes	y	comisiones”,	hasta	cuestiones	relacionadas	con	
la consideración del clima y los materiales adecuados para la 
construcción, dependiendo del lugar en el que se construya, 
evitando	“la	transformación	de	la	casa	en	un	frigorífico	en	invierno	
y	un	horno	en	verano.”	(Mancilla,	1939,	p.	57)

Extrayendo	cualidades	que	el	autor	(Mancilla,	1939)	reconoce	
intrínsecas a las construcciones vernaculares, se elabora un 
discurso crítico respecto de los modelos imperantes, un discurso 
que, si bien en cada artículo puede ir teniendo un matiz singular, 
en una mirada histórica va contribuyendo a un discurso coral, que 
probablemente tendrá sus matices y distintas formas de abordar, 
pero que, en principio, como podemos constatar hasta ahora, tiene 
un punto de partida u origen común.

Más	adelante,	en	1945	la	problemática	sigue	siendo	la	misma:	la	
habitación. Así lo declara Tancredo Pinochet en un artículo que 
aparece en el número 8 del Boletín del Colegio de Arquitectos a 
propósito de la Semana de la vivienda	de	ese	año.	Pinochet	(1945)	
denuncia	el	déficit	que	tiene	a	la	mitad	de	la	población	sin	casa,	
además del enriquecimiento que se desarrolla a partir de la oferta 
de vivienda sentenciando que “lo irónico y fantásticamente irónico 
es que tenemos todo lo necesario para construir casas” (p. 81). El 
artículo está acompañado con fotografías del también arquitecto 
Ramón Venegas, que muestran construcciones populares, que con 
un	tono	polémico	están	acompañadas	por	un	texto	aparte	que	dice:	
“Como el pueblo chileno resuelve el problema de su habitación”. 
(Pinochet,	1945,	p.	85)

Fig 14
Imagen de ruca
en revista Urbanismo y Aqruietctura nº 4 1939

2.2.1
Irrupción desde el arte y validación internacional

En el número 10 del Boletín del Colegio de Arquitectos del año 
1946	se	hace	una	reseña	con	extractos	de	los	textos	del	catálogo	de	
la exposición Buil in USA: 1932-1944 comisariada por Elizabeth 
Monck. Uno de los apartados que se traducen del texto original 
está referido a lo vernacular, tal cual lo indica el subtítulo. En 
la publicación del Boletín del Colegio de Arquitectos no se ha 
incluido el catálogo completo, se han seleccionado algunas partes 
y se han traducido. La exposición estaba haciendo una revisión 
razonada	de	lo	construido	en	estados	Unidos	entre	los	años	1932	
y	1944,	su	relación	con	la	arquitectura	internacional	y	las	distintas	
influencias	de	este	proceso.	Es	dentro	del	plano	de	influencias	
donde se releva lo vernacular, con un grado de heroicidad, puesto 
que tiende a ser el motor de diferenciación de la arquitectura 
americana de la arquitectura contemporánea. Había existido una 
valoración de construcciones tradicionales de distintos sectores del 
territorio.  

Fig 15
Fotografía “bucks county barn” de Charles Sheeler 

en el número 10 del Boletín del Colegio de Arquitectos de 1946
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Los americanos volvieron sus ojos sobre los graneros 
construidos en madera y piedra en Pennsylvania, en 
los blancos muros tinglados de Nueva Inglaterra, las 
casas bajas y extendidas de los ranchos de Oeste, y los 
encontraron aceptables. Ellos no estaban interesados 
en	los	aspectos	pintorescos	de	estos	edificios	sino	en 
el uso honesto del material y la sutil adaptación al 
clima y la topografía. Aquí estaba el aliciente local 
para que el movimiento internacional se transformara 
en una arquitectura contemporánea más agradable y 
diferenciada.”	(Mock,	1946,	pp.	110-111)

Es	claro	como	el	texto	de	Mock	(1946)	desmarca	una	visión	
pintoresquista	o	de	lo	típico	como	modelo.	Tampoco	se	refiere	a	
lo formal de estos ejemplos, sino más bien se relevan cuestiones 
relacionadas a los procesos de producción de estas construcciones 
vernaculares, desde el uso honesto del material, hasta la relación 
con el medio, territorio y su adaptación delicada a este.

De la misma manera que se han seleccionado los textos a incluir en 
esta revisión del número del boletín, se ha hecho con las fotografías 
que aparecen acompañándolo. En el caso de lo vernacular, si bien 
no aparece estrictamente junto al texto, se muestra la fotografía de 
un	granero	en	el	condado	de	Bucks	en	Pensilvania	del	año	1915	
del fotógrafo Charles Sheeler. Ocupa casi una plana completa en la 
revista, un énfasis que no vemos en el resto de las fotografías, un 
acento si se quiere.

Este periodo inaugural en la relación documentada de la irrupción 
de construcciones informales, populares y vernaculares en el 
discurso culto divulgado en las revistas de arquitectura de Chile, 
extendido	entre	los	años	1929	y	1946,	con	seis	inclusiones	
en distintas revistas, termina con un ensayo que aparece en 
el número 3 de la revista Arquitectura y Construcción, que 
nuevamente recurre a ejemplos extranjeros para la valorización de 
construcciones que no tienen un origen disciplinar, el artículo en 
extenso, había sido publicado en la revista Germanor en Catalán 
acompañada por fotografías de Germán Rodríguez Arias.

En el número 3 de la revista Arquitectura y Construcción, el 
ensayo escrito por los editores a propósito del artículo primitivo, 
se publica en la sección Arquitectura en el Mundo. En él los 
redactores declaran como informante a Germán Rodríguez Arias, 
arquitecto	Barcelonés	que	llega	a	Chile	exiliado	en	el	año	1939,	
miembro activo de GATPAC. (Caralt, 2014)

Rodríguez Arias había desarrollado un especial interés por la 
arquitectura popular, sobretodo la desarrollada en Ibiza, de 
hecho, una de las dos imágenes que aparecen ilustrando el texto, 
ya	había	aparecido	en	el	número	6	del	año	1932	de	la	revista	
Catalana A.C. Documentos de Actividad Contemporánea del 

grupo G.A.T.E.P.A.C. con los editores Josep Lluís Sert y Josep 
Torres Clavé, publicación en la que Germán Rodríguez Arias había 
participado activamente. 

Más	adelante,	en	el	año	1935,	Rodríguez	vuelve	a	colaborar	
en el número 18 de la revista A.C. Documentos de Actividad 
Contemporánea con varias fotografías dentro de las que se 
encuentran	las	ya	mencionadas.	Titulado:	Número Dedicado a la 
Arquitectura Popular,	en	la	portada	se	enuncia:	“La	arquitectura	
popular sin estilo y los objetos de uso doméstico de los lugares 
apartados de los centros de civilización conservan una base 
racional	que	constituye	la	esencia	de	su	expresión.”	(Sert,	1935,	
p. sn), la publicación esta basada en la arquitectura popular 
mediterránea	específicamente,	donde	se	muestran	ejemplos	de	
varios lugares, dentro de los cuales se encuentra Ibiza. Toda esta 

2.2.1
Irrupción desde el arte y validación internacional

Fig 16
Fotografías de Germán Rodríguez Arias

en la revista Arquitectura y Construcción nº 3 de 1946

Fig 17
Fotografías de Germán Rodríguez Arias

en la revista Arquitectura y Construcción nº 3 de 1946
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En el texto de los editores de la revista chilena, se releva el interés 
por la isla mediterránea de Ibiza, a partir de

su singular arquitectura. Una arquitectura que no era 
entonces famosa, de la que no había referencias y cuyo 
estilo sorprendía y casi maravillaba. No se trataba 
de construcciones importantes ni de realizaciones 
ambiciosas, sino de construcciones rurales, alquerías 
más bien modestas, pequeñas iglesias, casas pueblerinas 
sorprendentemente agrupadas, destacándose con su 
cegadora	blancura…”	(1946,	p.	88)

De este modo se recibía esta forma de ver la arquitectura popular 
que proponían los catalanes. En el texto se describen como una 
arquitectura

esencialmente mediterránea… … que sorprende 
especialmente por su sencillez, por la exquisita gracia 
de sus proporciones, por la combinación armónica de 
sus diversos planos y el cuidadoso aprovechamiento de 
espacio y de la luz. Sin molduras, sin cornisas, su desnuda 
belleza provenía exclusivamente de la combinación de los 
elementos estrictamente necesarios, de la sabia disposición 

historia cargan esas fotos con las que llega Rodríguez Arias a 
Chile, como lo explica Caralt (2014). Solo traía consigo una tetera 
y estas imágenes de arquitectura popular de Ibiza, que terminan 
reproduciéndose en el número 3 de la revista Arquitectura y 
Construcción	del	año	1946,	catorce	años	después	de	haber	sido	
publicadas en aquel número de la revista A.C. en Barcelona.

Fig 17
Imagen de la tetera y fotografías 
con las que llega Germán Rodríguez Arias a Chile

de puertas y ventanas, de la adecuada proporción de los 
tamaños	y	volúmenes.	(1946,	p.	88)

Describiéndola como si quien las construyó, lo hiciera desde 
preceptos académicos, a pesar de entender que 

… tales construcciones, modestas tanto en sus 
proporciones	como	por	su	misma	finalidad,	no	eran	
edificadas	por	arquitectos	conocedores	de	estilos	y	gustos	
de su tiempo, sino por simples albañiles indígenas que 
seguían y reproducían, adaptándolos a las necesidades más 
precisas, unos patrones y modelos tradicionales. Hay que 
añadir a esto el propósito puramente utilitario que guiaba a 
los	constructores.	(1946,	p.	89)

Y	de	como	estaban	definidas	“al	compás	de	las	exigencias	de	la	
vida”, entendiendo esta forma de operar como “la manera cómo 
se ha producido, sin teorías, tal funcionalismo arquitectónico 
elemental.”	(1946,	p.	89)

Desde aquí surgen los cuestionamientos esenciales que proponía el 
volver la mirada sobre una arquitectura popular en este período

¿Y no era esto, precisamente, lo que los fundadores 
de aquella GATCPAC, que empezaba a ser famosa en 
Barcelona, tan cauta y obstinadamente se proponía 
realizar? ¿No pretendían, en su esfuerzo renovador, una 
arquitectura así, puramente utilitaria, en la que todo 
quedara	supeditado	a	su	función	estricta?”	(1946,	p.	88)

y se refuerza la idea más allá de la valorización sino de su 
instrumentalización como modelos
“¿No les ofrecía aquella arquitectura balear unos modelos más 
puros y -sobre todo- más espontáneos que los que el mismo Le 
Corbusier, profeta de la nueva arquitectura, proponía a través de 
arriesgados	y	discutidos	ensayos?”	(1946,	p.	88)

Y como colofón del artículo y de forma muy representativa de 
este	período	el	texto	(1946)	termina	citando	a	Le	Corbusier,	a	
quien antes, en el mismo texto, se habían referido de forma casi 
peyorativa, pero que sin embargo viene a validar esta relación de la 
arquitectura	culta	con	la	arquitectura	popular	cuando	escriben:

Cuando le Corbusier vió por primera vez las fotografías de 
esta	arquitectura,	exclamó:	“He	aquí	un	ejemplo	de	cómo	
puede encontrarse un nuevo estilo arquitectónico siguiendo 
modelos tradicionales y adaptándolos a las funciones que 
en	la	vida	actual	les	corresponde”	(1946,	p.	89)

En este período inicial, la inclusión de la construcción común se 
ve	promovida	por	influencias	de	fuerzas	externas	que	promueven	

2.2.1
Irrupción desde el arte y validación internacional
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o validan su incorporación en las publicaciones de arquitectura 
en Chile. Por un lado, es la representación cultural venida 
desde el arte la que abre paso a la incorporación de ejemplos de 
construcciones comunes en revistas disciplinares y por otro, más 
adelante, serán los ejemplos extranjeros los que de alguna manera 
validarán esta inclusión.
 
En la valoración de la construcción venida desde el arte, los 
artículos tienen en común que el valor está puesto en la obra en sí 
mismo como representación cultural, como elementos de la cultura 
que ayudan a entendernos como sociedad desde nuestros orígenes. 
Muy diferente de lo que se ve en los ejemplos donde el acento está 
en la instrumentalización de la valoración, para hacer una crítica o 
erigirlas como ejemplos o alternativas a los modelos imperantes. 

En	el	caso	de	los	ejemplos	americanos,	se	ha	utilizado	la	influencia	
de la construcción vernacular como una clave de diferenciación 
de la producción local respecto del estilo internacional. En esa 
misma línea de instrumentalización, el artículo sobre arquitectura 
mediterránea pone en valor las características de funcionalismo y 
utilitarismo de la construcción popular ibérica que ayudan a validar 
los preceptos del modernismo.

2.2.1
Irrupción desde el arte y validación internacional
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Después de 20 años sin que aparezca una construcción común en 
las revistas de arquitectura, la revista AUCA tomará la posta con 
una decena de artículos que se publicarán a lo largo de casi otros 
20 años. Si la primera etapa revisada, se conforma por algunos 
artículos e incisos aislados en diferentes revistas, en esta segunda 
etapa la cantidad de artículos es mayor y todos están publicados 
en la misma revista lo que constituye una decisión y compromiso 
editorial evidente con la inclusión de la construcción común como 
un elemento que forma parte de la cultura de un lugar.

El	año	1966	el	número	5	de	la	revista	AUCA dedica la edición a la 
Arquitectura del Norte Grande de Chile. El número arranca con 
una poesía acompañada por una fotografía del escritor más nortino 
de Chile, Andrés Sabella, de quien también es la fotografía. Una 
vez más abre un artista esta iniciativa. En la fotografía se aprecia lo 
que podría ser un algarrobo en primer plano ocupando casi la mitad 
de la imagen. El árbol, de intrincado tronco, da cuenta de la dureza 
del territorio elevándose sobre una pirca de morfología y apariencia 
también ruda. Esta misma apariencia presentan las construcciones 
que aparecen más atrás, que podrían ser de una vivienda con techo 
de paja y una construcción en cierto grado de abandono al fondo.

2.2.2

Integración y construcción de una identidad
desde la revista AUCA

Fig 18
Fotografía de Andrés Sabella 
en revista AUCA nº5 de 1966
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Más delante, en el mismo número 5, bajo el título el norte: tierra 
sedienta se despliega un articulo que revisará la historia de la 
arquitectura del norte de Chile, desde sus ejemplos notables, 
comienza con los pukaras, construcciones primitivas que según se 
explica	en	el	texto	(Mascayano,	Maldonado,	1966)	son	vestigios	y	
expresión de las circunstancias complejas del hábitat en el desierto, 
donde “El medio les impuso sus condiciones y los hombres 
respondieron	con	claro	equilibrio	formal.”	(1966,	p.	26)	Luego	se	
muestran	las	iglesias	de	San	Pedro	de	Atacama	edificios	singulares	
que acompañaron la conquista, con estas construcciones se llama la 
atención de que en ellas “No apreciamos una voluntad constructiva 
de tipo majestuoso o perfeccionista. Sin embrago, existe en estas 
ruinas un concepto arquitectónico que revela la organización y 
funcionalismo	de	la	aldea.”	(1966,	p.	27)	El	artículo	continúa	
más	adelante	exponiendo	edificios	de	estilo,	frutos	de	la	riqueza	
producida por el salitre en el norte del país.

Por primera vez se relacionan, en una revista de arquitectura de 
Chile, una construcción primitiva con la arquitectura colonial, 

dentro de una misma historia. La construcción primitiva, esas 
construcciones comunes de piedra y sin estilo, producto de la 
imbricación del hombre en el medio, se incorporan como parte 
de la identidad arquitectónica local, ampliando el registro de sus 
antecedentes más allá de la arquitectura colonial o mal entendida 
como tradicional.
 
En el mismo número 5 y antes de comenzar a revisar obras 
contemporáneas producidas en el norte de Chile, se desarrolla un 
artículo, de los autores Ismael Mascayano y Fernando Maldonado, 
estudiantes de arquitectura que formaron parte de una expedición 
arqueológica dirigida por el Profesor Mario Orellana a la cuenca 
del Rio Salado y sus pueblos. El título del artículo es Ayquina: 
imagen de un pueblo indígena en Antofagasta, el pueblo que se 
describe es representado a partir de una acuarela, fotografías y un 
plano del poblado. Los autores dan cuenta de como les conmueve 
“la creación humana” que va más allá de la “subjetividad del 
creador”. Y se convierte en “una expresión de la comunión del 
hombre	con	el	medio	natural”.	(Mascayano,	Maldonado,	1966,	p.	
35)

Fig 19
Iglesia de San Pedro de Atacama
en revista AUCA nº 5 de 1966

Fig 20
Acuarela de Maldonado

en revista AUCA nº 5 de 1966

Fig 21
Fotografía

en revista AUCA nº 5 de 1966
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La editorial ha dedicado gran parte del número a incluir la 
construcción común ya no de manera aislada sino como parte de 
la revisión de la arquitectura, inscribiéndola en el desarrollo de 
la historia local. En este compromiso de la revista por contribuir 
al desarrollo de una revisión amplia de la arquitectura del país, el 
año	1975	se	publica	el	número	28	llamado	Chile, el número revisa 
geográficamente	de	norte	a	sur	diferentes	obras	desde	los	orígenes	
de la construcción. En el primer artículo NORTE GRANDE 
Desierto y tierras altas, de los profesores Roberto Montandón 
y Hugo Molina se da cuenta de “una arquitectura vernácula 
primitiva:	uno	o	dos	modelos	con	pocas	variaciones	individuales;	
una	arquitectura	construida	por	todos.”(1975,	p.	10)	Por	primera	
vez se habla de arquitectura vernacular y además se describe  la 
condición colectiva de estas construcciones culturales. Como ya se 
hiciera	en	el	número	5	del	año	1966	de	la	misma	revista,	se	revisan	
viviendas, aldeas e iglesias, describiendo de la siguiente manera la 
vivienda:

La casa cumple exigencias primordiales de protección 
del medio ambiente que suele ser duro. Tiene el sentido 
habitacional rural de las colectividades de limitada 
economía:	se	pernocta,	se	almacena	y,	llegado	el	momento,	
se cumplen allí ritos funerarios. Está integrada con 
naturalidad a las costumbres, al pensar, a los recursos, al 
clima, al asentamiento y al paisaje. Su valor individual 
como producto de una creación nacida del medio se suma 
a la expresión plástica de grata intimidad del conjunto 
inmediato.	(Montandón,	Molina,	1975	pp.	10-11)

En el mismo número dedicado a Chile, pasando por el Valle 
Central, del cual se releva su arquitectura colonial como el 
principio, se llega al Articulo dedicado a CHILOE islas en el sur 
de Chile donde podemos ver las iglesias de madera características 
de	este	lugar	del	sur	del	país,	los	palafitos,	hasta	llegar	a	obras	de	
arquitectura actual. Los autores, Jorge Swinburn y Gabriel Guarda 
(1975)	se	centran	en	estas	obras	que	dan	cuenta	de	una	tradición	
constructiva	robusta,	que	probablemente	reúne	el	influjo	de	la	
colonia con la producción constructiva primitiva del lugar.

2.2.2 
Integración y construcción de una identidad

desde la revista AUCA

Fig 22
Norte Grande
en revista AUCA nº28 de 1975

Fig 23
Chiloé

en revista AUCA nº28 de 1975

Fig 24
Chiloé

en revista AUCA nº28 de 1975
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El	número	34	del	año	1978,	de	la	revista	AUCA, lleva por nombre 
1ª Bienal de Arquitectura. En la editorial se enuncia como “El 
colegio de Arquitectos entregó a nuestra Revista la responsabilidad 
de traducir en una publicación lo que fue la primera Bienal de 
Arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos, efectuada 
en	nuestro	país	en	Agosto	de	1977”	(1978,	p.	18).	El	número	
por tanto estará dedicado a este evento que tuvo por nombre 
Patrimonio Nacional. Con esta denominación se titula también el 
artículo que dará cuenta del tema principal de la Bienal. El artículo 
estará ilustrado con parte del material que preparara para la muestra 
la Comisión Patrimonio de la Primera Bienal de Arquitectura, en 
la que participan como responsables los arquitectos Cristián Boza 
y Miguel Castillo teniendo como colaboradores Hernán Duval, 
Eugenio Guzmán y Andrés Pinto.

El artículo comienza declarando que “El análisis del patrimonio 
arquitectónico Chileno va necesariamente unido a su historia 

El	año	1977	en	el	número	32	de	la	revista	AUCA, Claudio 
Cristino Ferrando, Patricia Vargas y Walter Koch, dan cuenta de 
la Restauración del centro ceremonial de Orongo - Isla de Pascua 
en el artículo titulado de la misma manera, los profesionales 
antropólogos, revisan la investigación y desarrollo de la 
restauración de la construcción ceremonial, donde relevaban que 
“la técnica arquitectónica de las casas, involucraba una relación 
interdependiente sorprendentemente precisa entre los distintos 
elementos, requiriendo cada uno para su estabilidad de la presencia 
y	forma	de	los	otros.”(Ferrando,	Vargas,	Koch,	1977,	p.	13)

como nación independiente y joven”. Los contenidos y la revisión 
de casos que contempla esta parte principal de la Bienal no está 
ordenada	geográficamente,	sin	embargo,	utiliza	los	mismos	
ejemplos para referirse al patrimonio nacional que anteriormente 
se	publicaran	el	número	28	del	año	1975	del	la	revista	AUCA 
titulado Chile. De esto da cuenta la bibliografía declarada por los 
autores	del	número	34	del	año	1978,	inédito	hasta	ese	momento,	
la inclusión de un elemento de investigación como este en un 
artículo,	al	menos	en	esta	revista	de	arquitectura,	revela	y	confirma	
la relación de los contenidos de la Primera Bienal de Arquitectura 
con	el	número	28	del	año	1975,	declarado	en	este	listado	con	
tres artículos que son parte de aquella edición, Chile central, una 
creación armónica, Norte grande, desierto y tierras altas y Chiloé, 
islas en el sur de Chile.

2.2.2 
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Fig 25
Vista de una casa de Orongo
en revista AUCA 32 de 1977

En la revisión que se hace de la Bienal en la revista, los ejemplos 
son	casi	exactamente	los	mismos	de	aquel	número	del	año	1975,	
las fotografías están actualizadas por los fotógrafos Jack Ceitelis y 
Domingo Ulloa del Departamento Fotográfico de la Universidad 
de Chile. En lo referido a construcciones comunes, son los mismos 
ejemplos utilizados los que vuelven a aparecer, tanto en el norte 
grande como en Chiloé. Singular es lo que sucede en la revisión 
del valle central, donde el artículo CHILE CENTRAL del arquitecto 

Fig 26
Fotografías  de Jack Ceitelis y Domingo Ulloa 

en la revista AUCA  nº 34 de 1978
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Raúl Irarrázaval indica que la historia armoniosa de la arquitectura 
en Chile comenzó en la época de la colonia, si bien en el texto 
da cuenta de la organización en chozas de los primero habitantes 
de la zona, los dibujos que ilustran ese momento en el territorio, 
no muestran construcción alguna, todo nace en el trazado de la 
colonización y su organización territorial, como se ha expuesto en 
el capítulo anterior.

El patrimonio ha sido el eje central de la primera Bienal de 
Arquitectura de Chile y en este evento, por primera vez son 
asociados de manera tan evidente y elocuente estos ejemplos de 
construcciones comunes con la palabra patrimonio, un trabajo que 
comienza	mucho	antes	que	el	artículo	de	1975	y	que	el	trabajo	
de Cristian Boza, Miguel Castillo y su equipo, recogen para 
cristalizarlo en este evento cúlmine de este período recogido y 
documentado en un número de la revista AUCA.

Durante este período, la revisión, documentación y valoración 
de construcciones populares o sin germen disciplinar de las que 
da cuenta la publicación de la revista AUCA, ha sido realizada 
sobretodo	desde	la	academia:	docentes,	estudiantes,	arqueólogos.	
A pesar de que han mantenido una preponderancia aquellas 
construcciones de estilo o relacionadas a la colonia, de todas 
maneras se han incorporado construcciones pertenecientes a un 
período anterior al de la colonia. Son las viviendas del norte, desde 
distintos artículos, los ejemplos de construcciones comunes que 
más se han relevado en este período. De aquella ruca primitiva 
que	apareciera	en	1929	en	el	período	anterior	y	que	inaugurara	la	
incorporación de una construcción común en un medio de difusión 
especializado, no hemos vuelto a ver nada. Este período, al igual 
que el anterior se abre con el trabajo de un artista, esta vez un 
poeta, dibujante y periodista.

En este período, que se materializa y representa en la historia de 
una publicación, la integración de construcciones sin un germen 
disciplinar como parte de la tradición arquitectónica del país, la 
revista AUCA toma la posta y ha sido capaz de armar una narrativa 
donde la construcción común de Chile comienza a incorporarse 
como parte de la identidad de lo construido.
 
El presente es un período que alcanza a traslaparse con el siguiente 
solo un par de años, pero se ha decidido circunscribir al espacio de 
una revista, por lo que pueda tener que ver desde la línea editorial 
en las decisiones de lo publicado. 

Dentro de este período si bien se construye este ideario nacional, 
una serie de 4 artículos distanciados a lo largo del periodo en el 
que se publica la revista, dan cuenta de construcciones populares 
de	otros	lugares	del	mundo,	es	así	como	en	el	año	1967,	el	número	
10 incluye el artículo Carlos Velasco nos descubre la arquitectura 
ecuatoriana donde el autor, arquitecto ecuatoriano, da cuenta del 
panorama general actual, en ese momento, de la arquitectura en 
su país, la profesión, el mercado de la vivienda y el patrimonio 
cultural del cual dan cuenta los dos croquis que acompañan el texto 
y que el autor indica son parte de la preocupación del arquitecto 
ecuatoriano por su preservación.

En	un	segundo	artículo,	el	año	1975,	Juan	Bernal	Ponce,	arquitecto	
y artista chileno radicado en Costa Rica, publica el texto Carta 
desde Costa Rica Juan Bernal Ponce,	en	el	número	29	de	la	
revista AUCA. En la carta, el autor da cuenta de la arquitectura 
de	ese	país,	identificando	“dos	tipos	de	arquitectura”	relacionadas	
a	los	dos	espacios	geográficos	distintivos	de	la	región,	una	de	
costa de arquitectura modesta y elemental y otra de la meseta más 
ligada o compleja como dice, en su relación con una arquitectura 
colonizada. El texto es acompañado por dibujos que ilustran los 

Fig 27
Chiloé
en revista AUCA nº34 de 1978

Fig 28
Dibujo de Juan Bernal Ponce 

en AUCA nº29 de 1975

2.2.2 
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ejemplos de los que habla el autor. Nuevamente, para hablar de una 
arquitectura nacional se incluyen las construcciones más modestas 
sin un germen disciplinar.

El	año	1981	en	el	número	42	de	la	revista	AUCA,	Ana	María	
Barrenechea y Miguel Lawner escriben una carta denominada en 
torno a AUCA 41, en el texto los autores indican como estudiantes 
del norte de Europa quisieran conocer la realidad de “un país 
subdesarrollado” y como ellos como profesores les han acercado 
a esta realidad en viajes de estudio a Portugal, y Albania, o viajes 
propios a Grecia y Turquía. En estos viajes han conocido ejemplos 
de arquitectura ligadas al subdesarrollo pudiendo “complementar 
el conocimiento, ver soluciones autóctonas que son válidas para 
America Latina y Chile, expandir el horizonte teórico y práctico, 
en suma.” (p. 12) El texto está acompañado con cuatro dibujos, 
el primero una vista de Estambul, donde se pueden ver las 
típicas agujas de las Mezquitas y el mar al fondo, y tres croquis 
de construcciones populares de Turquía y Grecia, “soluciones 
autóctonas” que de alguna manera podríamos encontrar en Chile.

Por último, cierra esta serie el artículo Colombia: Apuntes de 
Medellín y Pereira donde vuelve a escribir Juan Bernal Ponce, en 
el número 46 de la revista AUCA	de	1983.		presentando	algunas	
observaciones del autor R. Álvarez Ruíz, relacionadas con la 
arquitectura regional en Colombia y su relación o desafección con 
el colonialismo. Bernal Ponce, por su parte, releva la “tremenda 
vitalidad y variedad de las expresiones regionales de la bien 
llamada Gran Colombia” (p. 7). El escrito está acompañado por 
dibujos que el autor ha ido reuniendo en sus viajes dentro de este 
país, contraponiendo una arquitectura colonial en Antioquía y 
Rionegro con viviendas populares de Guada (caña) en Pereira, de 
este último la descripción de los dibujos da cuenta de la frecuente 
“participación	de	los	mismos	usuarios	en	la	traza	y	edificación	de	
las	construcciones”	identificando	como	“la	experiencia	colectiva	
forma patrones que son fácilmente reproducidos y las decisiones 
son	compartidas	entre	usuarios	y	operarios…”	y	al	final	explica	
cómo la migración campo ciudad está constituyendo “los primeros 
asomos de tugurio organizado.” que en el texto principal llamará 
contradictoriamente “asentamientos populares espontáneos”.

Fig 29
Dibujo de Juan Bernal Ponce 
en AUCA nº29 de 1975

Fig 30
Dibujos Miguel Lawner
en  AUCA nº42 de 1981

2.2.2 
Integración y construcción de una identidad

desde la revista AUCA



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

115114

La	revista	AUCA	constituye	desde	los	años	‘60	a	los	’80	el	
espacio de integración de la construcción común en el discurso 
culto de la disciplina. La revista ha contribuido en la construcción 
de una identidad que amplía sus márgenes para incorporar lo 
primitivo y anterior a la colonia, como parte de sus antecedentes. 
El nivel de injerencia de esta difusión se puede corroborar en 
la temática y contenidos de la primera Bienal de Arquitectura 
organizada en Chile, donde los antecedentes desarrollados en la 
revista AUCA han constituido parte fundamental de lo expuesto. 
El tratamiento de la construcción común ha estado centrado en 
las obras en sí mismas, su valor arquitectónico y cultural, no hay 
una instrumentalización mayor ni una idea tendenciosa más que 
la inclusión de estas construcciones como parte de la historia 
arquitectónica del país.

2.2.2 
Integración y construcción de una identidad

desde la revista AUCA
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En	1981,	un	año	después	de	regresar	de	su	estadía	en	Barcelona	
donde termina sus estudios y se titula como arquitecto, Germán del 
Sol realiza una conferencia invitado por la Escuela de Arquitectura 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile donde comenzó sus 
estudios antes de trasladarse a España. Germán lo explica en la 
entrevista	que	se	incluye	en	esta	investigación:

Durante mi estadía en España… hice fotos de lo que yo creía 
que era arquitectura espontánea… una arquitectura que no tenía 
arquitectos conocidos… que uno veía en los pueblos, en las 
fábricas, también de Chile había hecho antes fotos del mismo tipo, 
siempre me ha sorprendido esa capacidad de la obras que se hacen 
sin mayores pretensiones o con pretensiones que están limitadas 
por los recursos o por el tiempo.

Siempre soñé con hacer un libro de arquitectura espontánea 
copiando la idea de Rudofsky, un libro bastante extraordinario y 
copiando el primer Photoshop que yo conocí que es una foto de 
José Antonio Coderch donde había puesto una hilera de casas 
de un pueblo del sur de España y repitió la foto varias veces… 
tenía todas esas ideas, y quería hacer un tercer o cuarto libro 
de literatura espontánea, estaba en eso cuando fui invitado a la 
escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Santiago, a 
una charla sobre arquitectura espontánea con esas diapositivas, 
empecé a decir lo que tenía pensado, que esta arquitectura casi 
siempre creaba lugares que estaban bien, donde uno hubiera 
querido vivir, donde uno hubiera querido reparar o donde uno 
hubiera querido guardar sus cosas, estaba explicando esto de la 
arquitectura espontánea y a medida que iba mirando las fotos me 
iba desconvenciendo de lo que iba diciendo y de repente dije, no! 
esto es un error garrafal!, cometí un error garrafal!, esto no es así! 
la gente que estaba ahí se deben haber quedado muy sorprendidos 
porque me quedé callado pasé las diapositivas y no hablé más, 
me vino un ataque de pánico porque dije, que estoy diciendo, qué 
brutalidad, esto está mal, completamente mal, y lo vi;

Nunca me había puesto a mirar la sucesión de las diapositivas, 
la cosa que yo estaba explicando estaba mal, se fue armando el 
contrasentido que tenía lo que yo estaba haciendo, ese día me 
di cuenta de que la palabra arquitectura y espontánea son dos 
palabras contradictorias porque no puede haber una arquitectura 
espontánea, porque la arquitectura es cultural, no tiene nada de 
raro que los pueblos donde hay arquitectura, no porque no hayan 
arquitectos, no porque los que la hacen no tengan título, no haya 
una corriente de pensamiento y de cultura que cada uno repite 
un poquito a su manera, lo cambia un poco, pero le agrega algo, 
va aprendiendo de la realidad, lo corriges un poco y cuando lo 
corriges un poco te das cuenta de que tampoco hay que hacerlo así 
y vas trabajando, uno aprende, a medida que actúa  cambia y si no 
cambia es muy porfiado. 

2.2.3

Modelos de referencia y aportes desde la investigación 
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Esto no puede ser espontáneo, la persona que construye una 
chanchera, un gallinero, no puede sino recurrir, a los elementos de 
arquitectura culturales, ¿a qué va a recurrir?.

El	número	5	de	la	revista	ARQ	del	año	1981,	de	ediciones ARQ, 
perteneciente a la Escuela de Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile recoge este evento en una pequeña 
reseña titulada igual que la conferencia de Germán del Sol 
Arquitectura Espontánea:	“La	charla	consistió	en	una	muestra	de	
obras de arquitectura de distintos lugares, que hablaron casi por sí 
solas.” (p. 20)

Consistente con lo que nos cuenta Germán en la entrevista, de una 
manera muy adecuada la reseña da cuenta del episodio casi mudo 
de la intervención del arquitecto y explica respecto de su contenido 
lo	siguiente:	

… diapositivas que fueron elegidas con la misma sencillez 
con que se crea una obra espontánea. La muestra se 
dividió	por	temáticas	entre	otros:	emplazamiento	de	la	
obra, materialidad y variación en su uso, monumentalidad, 
valorización de un espacio, y mimetización de una obra 
con	su	entorno.	(Palmer,	1981,	p.	20)

La reseña de la charla da cuenta de como Germán del Sol relaciona 
obras de distintos contextos, épocas y tipos, para agruparles 

temáticamente a través de cuestiones que son transversales, 
universales, dando cuenta del valor local y universal que contiene 
el	desarrollo	de	estas	edificaciones.	Esta	será	la	primera	inclusión	
del tema en la revista ARQ, inaugurando este tercer período que 
alcanza a traslaparse un par de años con el anterior, pero que se 
ha querido circunscribir a las iniciativas editoriales que las han 
representado. Período que se desarrolla en medio del crecimiento, 
incorporación y proliferación de revistas de arquitectura en Chile, 
sobretodo impulsadas desde la academia y el incentivo que las 
leyes	de	acreditación	han	significado	para	estimular	el	desarrollo	
de la investigación dentro de los planteles universitarios.

Pasarán	9	años	hasta	que	se	vuelva	a	publicar,	en	esta	revista,	
un texto referido a construcciones comunes. En este caso la 
arquitecta Glenda Kapstein presenta un artículo que da cuenta de 
la investigación pormenorizada que ha desarrollado en los últimos 
años,	referida	a	edificaciones	vernaculares	o	primitivas	del	norte	
de	Chile,	específicamente	de	Atacama.	El	artículo	se	presenta	en	el	
número 15 de la revista ARQ	del	año	1990	bajo	el	titulo	Espacios 
intermedios. 
En la publicación se incluye una reseña del libro que lleva el 
mismo nombre, Espacios Intermedios: Respuesta arquitectónica al 
medio ambiente, publicado un año antes. El interés por el estudio 
de esta zona se relaciona con la llegada de Kapstein a Antofagasta 
como	encargada	de	turismo	el	año	1980	y	posteriormente	su	
incorporación en el cuerpo docente que inauguraría la escuela de 
Arquitectura de la Universidad del Norte. El campo de estudio 
natural de esta universidad sería esta zona, lo cual le brindaría a la 
autora la oportunidad de consolidar un trabajo que naciera como 
inquietud el año de su llegada a este lugar.

2.2.3 
Modelos de referencia y aportes desde la investigación 

en la revista ARQ

Fig 31
Ilustración de la reseña 
en nº5 de revista ARQ de 1981

Fig 32
Fotografía vivienda

en nº15 de revista ARQ de 1990
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La tesis que ordena y orienta el trabajo esta referida a la relación 
del clima con el origen de una arquitectura arraigada a un lugar 
determinado, exponiendo que

Existiría	en	algunas	edificaciones,	una	adecuación	propia	a	
la región, que apoya la preocupación central de este tema, 
cual es la existencia de espacios o actitudes desde el origen 
del poblamiento de la zona norte que responden a esta 
específica	problemática	de	clima	y	lugar.	(Kapstein,	1990,	
p. 2)

2.2.3 
Modelos de referencia y aportes desde la investigación 

en la revista ARQ

A	la	tesis	principal	(Kapstein,	1990)	que	indica	“que	es	el	clima	un	
definidor	en	alto	grado	del	aspecto	formal	de	las	viviendas	y	por	
lo tanto en él queda implícito el carácter de su arquitectura” (p. 2), 
subyacen	otras	tesis	tan	significativas	como	los	primeras.	Kapstein	
sitúa características de construcciones primitivas del lugar, como 
parte de la transposición de la arquitectura producida en la colonia. 
Los espacios intermedios que se pueden advertir en la arquitectura 
llamada colonial, poseen trazas de la arquitectura primitiva de esta 
región del norte de Chile. Así también lo subraya el comentario 
que del libro hace en el mismo artículo Cristián Fernández Cox, 
titulado una reflexión moderna sobre la identidad del lugar.

El	trabajo	de	Glenda	Kapstein	(1990)	poco	a	poco	va	mostrando	un	
nivel de complejidad y relaciones que han enriquecido su trabajo 
desde	que	identifica	como

Los caracteres naturales comprenden las cualidades de las 
casas y de los materiales, como el peso y la consistencia, 
pero también fenómenos mas vastos como el recorrido 
del sol y los procesos naturales, integrando las cualidades 
individuales de los lugares. (p.4)

Cuando podría haber circunscrito el fenómeno a una región 
determinada en este país, explica como este mismo tipo de 
ejemplos “se dan en climas similares al norte chileno y con 
recursos	semejantes:	las	construcciones	semisubterráneas	del	
Sudoeste de EE.UU.- Sur de Túnez, Suroeste de Francia, Nordeste 
de	China	y	Sur	de	España.”	(Kapstein,	1990,	p.	4)	Se	entiende	
como estas condiciones parecieran estar arraigadas y tener un 
origen local, pero que sin embargo constituyen características o 
formas de proceder que podemos encontrar en lugares tan distintos 
como los que ella detalla, algo a lo que había hecho mención en su 
charla Germán del Sol.

Más adelante en el texto y como fruto de un sistematizado y 
profundo trabajo de levantamiento a partir de dibujos, fotografías, 
planos	y	datos,	Kapstein	(1990)	da	cuenta	de	la	forma	en	que	
las	edificaciones	son	un	medio	de	representación	cargadas	de	
información. Desde aquí escribe que “la Arquitectura puede ser 
definida	como	una	concreción	del	espacio	existencial.	Por	lo	tanto	
es un sistema simbólico que expresa las relaciones espaciales entre 
los caracteres que constituyen la totalidad de la relación hombre-
entorno” (p. 4). Como lo hiciera patente en su ejercicio profesional, 
con obras como la Casa de Ejercicio Espirituales Alonso Ovalle 
en	Antofagasta,	Kapstein	(1990)	hace	un	llamado	a	incorporar	
como modelos de referencia para una arquitectura contemporánea 
cuando	escribe:	“Si	se	concibe	la	arquitectura	vernácula	separada	
de las tendencias universales de la arquitectura contemporánea, 
conscientes de las distancias tecnológicas que existen entre las 
sociedades contrastadas y aisladas como en las latinoamericanas, 
puede constituirse ello en un serio retroceso.” (p. 13)

Fig 33
Fotografía vivienda
en nº15 de revista ARQ de 1990

Fig 34
Fotografía vivienda
en nº15 de revista ARQ de 1990
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El interés por el estudio de lo existente y la arquitectura vernácula, 
se inicia ya en su seminario de investigación para obtener el titulo 
de	arquitecta.	En	esta	investigación	del	año	1965	trabaja	con	Juan	
Bernal Ponce a quien hemos podido conocer en el capítulo anterior 
con sus contribuciones en torno al estudio de construcciones 
populares de distintos lugares de latinoamérica en la revista 
AUCA.	En	en	el	número	11	del	año	1968	de	la	revista	AUCA	se	
publica la tesis que desarrollan en conjunto Glenda Kapstein y Juan 
Bernal, de la mano del tutor docente Guillermo Ulriksen.

Glenda	Kapstein	(1990)	desarrolló	su	trabajo	de	investigación	
concibiéndolo como un aporte a la producción arquitectónica 
contemporánea, entendiendo lo existente como modelos de 
referencia para la modernidad. En ese sentido indica que la 
técnica es “un agente vigoroso de cambio y como tecnología, 
manifestación de modernidad” para declarar que “es necesario 
compatibilizar a través del conocimiento, la realidad de lo existente 
con las manifestaciones contemporáneas, como premisa para una 
propuesta de arquitectura apropiada.” (p. 13)

Se debe separar el riguroso trabajo de investigación de Kapstein de 
la instrumentalización de estos modelos de referencia que sugiere 
y en la que trabaja en su ejercicio profesional. En primer lugar, 
porque la investigación no está planteada tendenciosamente para 
validar un discurso u otro en relación a la construcción común y es 
capaz de cerrar en lo estrictamente académico. En segundo lugar, 
porque no da cuenta de aquella arquitectura que reclamaría su 
invitación a emplear como modelos de referencia a la construcción 
común, ni hace alusión a su producción personal. Una actitud que 
también se puede constatar con lo que realiza German del Sol 
quien declara utilizar estos modelos de referencia como origen 
o apoyo en su trabajo, sin embargo, en los artículos donde se 

publican sus obras en esta revista, no se hace referencia alguna 
respecto de la construcción común. 

El	año	1996	Rodrigo	Pérez	de	Arce	escribe	el	artículo	los márgenes 
posibles del alto Aconcagua, en el número 34 de la revista 
ARQ, con el subtítulo El valor propositivo de la representación 
arquitectónica.	En	un	número	“dedicado	al	paisaje”	(Palmer,	1996,	
p. 3), que indaga en intervenciones y obras en el paisaje, el artículo 
de	Pérez	de	Arce	(1996)	se	desmarca,	para	hacer	una	revisión	
teórica del valor propositivo de las representaciones, a propósito 
de un estudio realizado en el territorio del Alto Aconcagua. Pérez 
de Arce realiza una revisión desde diferentes tópicos, en el último, 
Espacios Públicos del Mundo Rural, el autor reconoce en los 
espacios de juego del mundo rural como el rodeo o el fútbol una 
“alternativa	a	este	modelo	de	lo	público,”	(1996,	p.	59)	como	son	
las plazas públicas de provincia o de la capital, relatando que

Los	espacios	del	juego	(fútbol,	rodeo),	se	manifiestan	como	
lugares carentes de símbolos institucionales, discretos en 
su presencia y enraizados en algún lugar periférico (margen 
de	un	río,	orilla	de	camino):	espacios	instituidos	por	la	
costumbre, cuyo grado de formalización puede ser mínimo, 
como	un	rastro.	(Pérez	de	Arce,	1996,	p.	59)

Fig 35
Fotografía espacio intermedio
en nº15 de revista ARQ de 1990

Fig 36
Fotografía de medialuna

en nº34 de revista ARQ de 1996

2.2.3 
Modelos de referencia y aportes desde la investigación 

en la revista ARQ

El artículo presenta ese tono de insinuación dentro del número 
de	la	revista	ARQ,	se	refiere	e	indica	estas	construcciones	
comunes del mundo rural, no solamente desde su condición de 
espacio	público	sino	también	analiza	las	edificaciones	como	la	
representación de un proyecto en constante corrección al borde de 
ser una conjetura, como si nunca estuvieran terminadas,

siendo tan rotundas en su forma como frágiles e imprecisas 
en su ejecución, las medialunas son casos ambiguos. 
Reconocibles casi como andamios de una posible 
arquitectura, o si se quiere, como esquisse proyectuales, 
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éstas aparecen en descampados cuyos suelos y bordes 
apenas	acusan	alguna	nivelación.	(Pérez	de	Arce,	1996,	p.	
61)

De la misma forma que lo haría Kapstein, se pone de relieve el 
carácter colectivo de la construcción, no solo desde su carácter 
público sino también respecto de una construcción colectiva y su 
condición primitiva,

medialunas	y	ramadas,	afiliadas	a	la	cualidad	de	lo	
primitivo en sus sentidos de inaugural, basto, precario 
-sustitutivo	festivo	de	anfiteatros	y	salones-	representan	
una forma colectiva del campo, situada frecuentemente 
fuera de los radios urbanos como escenario urbano 
ocasional.	(Pérez	de	Arce,	1996,	p.	61)

Al	final	de	esta	sección	Pérez	de	Arce	(1996)	sentencia	esta	
insinuación de la que se hablaba al principio indicando que “el 
conjunto de espacios informales mencionados supera con creces la 
superficie	de	espacios	de	plaza	pública	en	el	valle,	aportando	otra	
reserva, esta vez instituida por el uso, cuyo potencial no debiera ser 
menospreciado.” (p. 61)

Hasta este momento el análisis de la construcción común intentaba 
desarrollar un relato a partir de las características que emanan de 
ella en un tono marcado por la rigurosidad de la investigación 
académica y disciplinar.

En el número 37 de la revista ARQ	del	año	1997,	Smiljan	Radic	
escribe el ensayo Guía del Abandono. El texto comienza con 
algunas ideas intelectualizadas sobre el progreso, a modo de 
premisa, que explicarían el abandono en esta región. El contenido 
está acompañado por fotografías de construcciones, en cierto 
estado	de	abandono:	una	casa,	una	balsa	sureña,	los	restos	de	una	
casa colonial de adobe, una casa de adobe y una pequeña imagen 
de un muelle en fuga hacia el horizonte, que aparece, por tamaño 
y motivo, como un contrapunto, que de alguna manera genera 

desconcierto dentro del artículo. El mismo desconcierto que 
produce	el	uso	de	la	personificación	para	referirse	a	construcciones	
en un texto que está acompañado de una cantidad importante 
de	citas	y	textos	de	poetas,	escritores,	filósofos	como	Kavafis,	
Agamben, Pessoa, Rilke, Cioran, Wilde y el matemático chileno 
Manuel Corrada. Casi de la misma manera que lo hiciera las 
imagen del muelle, Corrada aparece en esta lista. En uno de 
los párrafos numerados del ensayo el autor escribe sobre las 
construcciones	que	son	el	objeto	del	escrito:	

El mundo no las mira y ellas, no miran el mundo. Quien las 
descubre y las muestra comete traición, un saqueo tratando 
de parar los relojes. Pero su tiempo no espera los relojes y 
finalmente,	nos	expone	el	mundo,	así	como	es…	(p.	56)	

Radic	(1997)	escribe	una	serie	de	afirmaciones	abiertas,	sobre	
estas	construcciones,	desde	la	forma	en	que	se	describen:	como	
“construcciones irreparables”, “en abandono”, “sujetas a la 
tradición	del	desamparo:	hechas	para	no	ser	vistas,	habitaciones	sin	
más.” explica que están en esta condición de abandono “por estar 
expuestas en la interperie sin ideas y sin plumas brillantes.” (p. 56)

El	relato	de	Radic	(1997)	toma	una	narrativa	mágica	para	dar	
cuenta	de	las	condiciones:	“Estas	construcciones	irreparables	nada	
tienen que ver con el lugar donde las pusieron o donde encallaron 
por	destino	después	de	un	diluvio”	y	redunda	en	la	mirada:	“El	
pende	de	ellas	y	ellas	no	lo	miran:	ellas	nada	tienen	que	ver.”	

Una nueva forma de hablar de estas construcciones, cubre con el 
espesor	de	un	discurso	poético,	mágico,	figurativo,	que	utiliza	la	
personificación	para	referirse	a	las	construcciones,	recurriendo	
a una gran cantidad de autores para aderezar el relato. Todos los 
autores que se citan están fuera de la disciplina. Se pone en valor 
construcciones en abandono. El autor, releva el interés de estas 
construcciones por medio de un texto que agrega una nueva forma 
de describirlas, mucho más literaria. Una nueva narrativa se posa 
sobre este tema. 

Fig 37
Fotografía de balsa
en nº37 de revista ARQ de 1997

Fig 38
Fotografía de bodega

en nº37 de revista ARQ de 1997

2.2.3 
Modelos de referencia y aportes desde la investigación 

en la revista ARQ
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Las construcciones en Abandono, no soportan un cartel 
de	edificación	y	casi	nunca	la	firma	de	un	arquitecto	sobre	
sus muros. Un moralista las proclamaría símbolos de 
la austeridad, emblemas de la llamada “pobreza sana”. 
Pero nada tienen de austeras. La repetición desmedida 
de un mismo elemento son el adorno que ostentan como 
lentejuelas	de	un	vestido	de	fiestas	en	una	noche	que	nadie	
ve.”	(Radic,	1997,	p.	59)

¿Realmente están abandonadas o es lo que parecen? En un 
texto con varias contradicciones que podrían estar siendo 
utilizadas	como	figuras	narrativas	del	relato:	“Por	esto	parecen	
construcciones antiguas de guerra, bastiones o máquinas, arcas de 
madera,	medias	lunas…	son	opacas	a	todo	figurativismo,	siendo	
ellas	una	sola	figura.”	(p.	56)

Las	construcciones	a	que	se	refiere	Radic	no	han	aparecido	hasta	
este	momento	en	la	revisión	bibliográfica	del	tema.	Este	artículo	
incorpora en esta genealogía de construcciones comunes un tipo 
de	edificaciones	que	no	se	habían	visto	publicadas	anteriormente.	
Además de un par de casas en estado de abandono, aparece una 
balsa sureña y un galpón o nave de madera.

Radic	(1997)	indica:	“Balbucean	inexpresividad,	ausencia,	tras	
una repetición imposible o un largo desmedido. Por eso cuando 
pasamos a su lado es como si nada, pasamos sin darnos cuenta que 
existen,	por	existir	demasiado.”	(p.	59)	Se	intenta	dar	cuenta	de	la	
falta de atención que se ha tenido de este tipo de construcciones 
en Chile. Esta es la primera vez que este tipo de construcciones 
acompañan un texto o son su argumento principal.

El siguiente artículo que se inscribe en esta serie es del mismo 
Radic, dos años después, en la revista ARQ	número	39	del	año	
1999	se	publica	un	artículo	que	se	titula	Alrededores. En el artículo 
se presentan dos proyectos, La Habitación y Ampliación para la 
Casa del Carbonero. la redacción y la estructura del texto que 
acompaña	las	obras	es	similar	a	la	del	año	1997.	En	el	caso	del	
proyecto La Habitación, una sola imagen pequeña de la obra 
aparece acompañando el texto en la primera hoja, mientras que en 
la hoja opuesta aparece, en la misma ubicación, una imagen del 
mismo tamaño, pero esta vez de una hornilla, construcción rural 
para elaboración del carbón que ha sido el referente de trabajo 
para el segundo proyecto del cual se despliega una serie de 12 
fotografías del proceso de su construcción en las siguientes dos 
páginas e ilustrará la portada del número de la revista.

En el texto de las obras, la descripción del referente, de su 
construcción, se aleja del tipo de narrativa utilizado anteriormente 
y	del	que	se	ocupa	en	el	resto	del	texto:

11
El carbonero aún mide en varas, porque así se mide un 
horno o una hornilla. Una vara, en una hornilla normal 
equivale a 10 sacos de carbón de espino. Se construyen de 
tres o cuatro varas de diámetro, lo que permite controlar 
de buena manera la quema de treinta o cuarenta sacos por 
horneada.

Fig 39
Fotografía de horno

en nº39 de revista ARQ de 1998

2.2.3 
Modelos de referencia y aportes desde la investigación 

en la revista ARQ
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12
Se construye la hornilla haciendo un hoyo cilíndrico en 
la tierra de 120 cm de profundidad, el cual se rellena con 
un cúmulo de leña de espino cortado en pequeños trozos. 
Después se cubre con un platachado de barro y paja 
apisonado con un palo corto, hasta formular una cúpula. En 
su perímetro se hacen perforaciones regulares que servirán 
más tarde de troneras. Durante un mes se deja orear la 
hornilla como cualquier cerámica. Transcurrido este tiempo 
de espera, se quema en cuatro días la leña lentamente, 
regulando el tiraje del fuego a través de las troneras. El 
carbón es recogido por una portezuela semienterrada. Así 
la cúpula cocida y autosoportante queda vacía y puede 
recibir nuevamente otra carga de leña.
Sin mantención, su resistencia a la interperie supera los 
diez	años.”	(Radic,	1998,	p.	31)

Desde su proceso constructivo, la descripción del referente es 
precisa. Esta construcción popular ya no es la parte fundamental 
del texto, es el proyecto, que ha tenido como referente lo que se 
acaba de describir. Por primera vez un texto da cuenta de como se 
operativiza esta relación desde las construcciones que sirven como 
un referente para el proceso proyectual. 

En un mismo texto aparece la descripción de una construcción 
donde manda lo físico y no hay autor conocido, la hornilla, y 
otra descripción eminentemente intelectualizada de un proyecto 
realizada por el autor, Ampliación para la Casa del Carbonero. 
En el proyecto sucede lo mismo que sucediera en el texto anterior 
de	Radic:	se	aleja	de	la	construcción	real	y	física	para	que	sea	el	
lenguaje, el relato y la narrativa propia, la que emerja. Un relato 
como una construcción personal que se desarrolla a propósito de, o 
teniendo como excusa todo esto, pero con una voluntad intelectual. 

La función del proyecto Ampliación para la Casa del Carbonero 
ya no es la misma que la de la hornilla original. Ni la forma, ni 
su técnica son la misma, la necesidad de que el nuevo modelo 
requiera	malla	para	estructurarse	reafirma	esa	voluntad.	En	un	

Fig 40
Construcción de ampliación para la casa de un carbonero
en nº39 de revista ARQ de 1998

Fig 41
Construcción de ampliación para la casa de un carbonero

en nº39 de revista ARQ de 1998

2.2.3 
Modelos de referencia y aportes desde la investigación 

en la revista ARQ
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mismo artículo se pone en valor y se operativiza una construcción 
popular como referencia de un nuevo proyecto. Es el propio autor 
quien realiza las dos acciones.    

El	año	1999	Alejandro	Aravena	publica	el	artículo	Van der Laan en 
tierra del fuego en el número 41 de la revista ARQ. En el escrito, 
introduce el texto del primer capítulo del libro Architecture Space 
escrito	por	el	Monje	Van	der	Laan	en	1977,	llamado	Naturaleza y 
Arquitectura. Desde aquí comienza a construir un relato desde la 
relación del hombre con la naturaleza y la casa como “elemento 
mediador” de esta relación. El texto de Aravena tiene números 
de citación superíndice, pero no existen notas a pie de página ni 
bibliografía:	Sí	hay	un	texto	con	escritos	de	Fernando	Pessoa,	
numerados del uno al trece, las citas son once. A pesar de que 
numéricamente quedan dos sin emparentar, la relación de los 
primeros once con el texto de Aravena es clara. Hay un intento 
innegable de separar el texto del autor de su referencia principal.

El texto está acompañado por una serie de fotografías de 
construcciones, dentro de las cuales se muestra un viaducto de 
baja altura construido con madera. El texto no hace alusión directa 
a ninguna. El discurso tiene una narrativa descriptiva, la poesía 
se	la	deja	a	Pessoa,	que	en	sus	versos	escribe	“no	es	suficiente	no	
ser	ciego	para	ver	los	árboles	y	las	flores.	También	es	necesario	
no	tener	ninguna	filosofía.”	(en	Aravena,	1999,	p.	13)	El	autor	
reivindica el que las cosas tengan valor por lo que son no por lo 
que	queremos	que	sean,	cuestión	central	del	texto:

El mundo no se ha hecho para que pensemos en él, 
sino para que lo miremos y estemos de acuerdo. Una 
construcción es la demostración de la calma con que 
se ha de expresar nuestro acuerdo con la irremediable 
contradicción de la naturaleza. Construir bien es la 
capacidad de hacer que una obra se rija por la lentitud 
de la naturaleza; un buen detalle constructivo es aquel 
que es capaz de mirar la materia con una lupa de tiempo. 
(Aravena,	1999,	p.	13)

Si se relaciona este texto con los artículos de Radic, anteriormente 
publicados, podría crearse un diálogo entre los autores, dos puntos 
de	vistas	diferentes	con	el	mismo	punto	de	origen:	Aravena	(1999)	
cita	a	Fernando	Pessoa	al	igual	que	Radic	(1997),	pero	con	un	fin	
diferente. En el texto de Radic las construcciones pasan a ser un 
pretexto o base para armar un relato propio del autor que se aleja 
del origen, un texto revestido intelectualmente por las diferentes 
citas, con un lenguaje poético. Aravena en su texto intenta no sacar 
el foco de las construcciones, la frase “El mundo no se ha hecho 
para que pensemos en él, sino para que lo miremos y estemos de 
acuerdo”	(Aravena,	1999,	p.	13)	es	la	que	representa	de	mejor	
manera esta postura. Ambos autores están mirando casi las mismas 
construcciones. El artículo de Aravena es casi una respuesta, un 

Fig 41
Imágenes del artículo Van der Laan en tiera del fuego

en  revista ARQ nº41 1999

Fig 42
Imágenes del artículo Van der Laan en tiera del fuego

en  revista ARQ nº41 1999

Fig 43
Imágenes del artículo Van der Laan en tiera del fuego

en  revista ARQ nº41 1999
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reclamo a lo escrito por Radic un par de años antes.

En el siguiente número de la revista ARQ	del	mismo	año	1999,	
Smiljan Radic escribe el artículo Frágil Fortuna, transcripción de 
la	charla	que	dictara	el	año	1998	en	el	seminario	Transparencia, 
igualdad, tradición, organizado por el Magíster en Arquitectura de 
la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Academia Imaginaria. El texto está acompañado por 
imágenes de pinturas de Paul Klee, fotografías de Man Ray, un 
grabado de Andrea Zoan después Andrea Mantegna y de Gordon 
Matta Clark. Vuelven a aparecer las imágenes de la balsa y la casa 
abandonada del primer artículo que publicara, Guía del Abandono. 
A estas fotografías se suman ahora imágenes de construcciones 
frágiles	como	las	llama	Radic:	un	puesto	de	fruta	de	orilla	de	

carretera, un carro de un vagabundo lleno de cosas, una carpa o 
tienda improvisada, detalles de estas construcciones. También 
aparece la hornilla, esta vez la fotografía no es del referente sino 
del proyecto Ampliación para la Casa del Carbonero.

De la construcción frágil el autor explica que, “como el 
vagabundo,” ha sido “dejada de lado por la carretera” y “toma los 
colores recolectados del paisaje, mediante el acopio de lo necesario 
en	un	estado	de	calamidad	pública”	(Radic,	1999,	p.71).	Respecto	
de	su	construcción,	indica	que	esta	“se	soluciona	-su	figura,	sus	
texturas, sus detalles descontrolados-, disolviéndose en un paisaje 
para ella endurecido, un paisaje apropiado o recolectado, que sin 
embargo la raspa, la disuelve.”, de su inminente desaparición 
o disolución indica que “a nuestro pesar aprovecha cualquier 
rincón, cualquier caída de rejas o perdida de límites para interrogar 

Fig 45
TIenda
en nº42 de revista ARQ de 1999

Fig 44
Ampliación para la casa de un carbonero
en nº42 de revista ARQ de 1999

Fig 46
Carro de vagabundo

en nº42 de revista ARQ de 1999

Fig 47
Puesto de fruta

en nº42 de revista ARQ de 1999
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a	la	ciudad	civil	y	a	sus	lugares	de	futuro:	bonitos,	limpios,	
transparentes”	(Radic,	1999,	p.74)		le	da	ese	carácter	de	figuras	de	
interrogación, de contrapunto a las obligaciones del desarrollo y 
sus	representaciones,	y	en	ese	sentido,	se	vuelven	incómodas:

Su	figura	es	siempre	un	estorbo	y	nos	trae	esa	sensación	de	
muerte que da a intervalos en nuestras vidas y en nuestras 
ciudades y que tratamos en lo posible de excomulgar a 
tijeretazos con una cirugía de embellecimiento patrimonial. 
(Radic,	1999,	p.74)

Cuando	Radic	(1999)	explica	la	condición	frágil	de	estas	
construcciones, genera un listado que arma un amplio imaginario 
de los distintos ejemplos a los que se ha referido, ya sin retórica, 
solo	los	nombra:

Pero	la	palabra	frágil	en	la	construcción	frágil	se	refiere	a	
un estado de calamidad física, a una infección generalizada 
de la memoria. Molinos de vientos al norte de La Serena 
construidos con tarros de 200 litros para sacar agua y regar 
los sembradíos de claveles; el refugio de un arriero en la 
cordillera, el bidón, el tacho de lata, la grilla triangular; 
galpones	de	uso	indefinido	repartidos	por	todo	el	sur,	de	
estructura	fija	y	de	piel	convaleciente;	las	ciudades	de	
plásticos en las islas de la XI región construidas por los 
buscadores de locos; angelitos y sus carros, más carros de 
diversa tecnología; puestos de venta de frutas disueltos 
a las orillas de la única carretera; balsas y acueductos, 
reparados gracias al robo incesante de materiales con 
amarras de alambre; de los vagabundos, sábanas de papel 
de diario sobre el zócalo de las bodegas de la antigua 
maestranza San Eugenio; medias lunas, las primeras 
posibles, de ramas de boldo, acolchadas con plásticos y 
género	en	los	atajaderos.”	(Radic,	1999,	p.74)

En el mismo texto Radic hace una descripción de las características 
de las construcciones, las operativiza para armar un relato personal, 
mágico y poético y las convierte en referente de un proyecto 
diferente al de su origen.

En el 2001 Max Núñez publica el artículo Una casa de basura 
en el número 48 de la revista ARQ. El artículo está en la misma 
línea que inaugurara la publicación del artículo de Ampliación 
para la Casa del Carbonero, donde aparece el referente de una 
construcción y el proyecto que lo ha tenido como referente. Tal 
como lo indica el título, el artículo describe el proyecto de una 
casa que toma elementos de desechos y algunos materiales nuevos 
para su construcción. La estrategia busca, según el autor (Núñez, 
2001, p.16), “evidenciar ciertas características inherentes al lugar 
y otras menos perceptibles”, las más evidentes tienen relación con 
establecer “una relación de lenguaje con las viviendas del lugar”, 
las menos evidentes tienen que ver con que 
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existentes entre los procesos de transformación
climática y ambiental, y la precariedad de las
construcciones existentes.
La vivienda, un objeto de escala menor, utiliza la
menor cantidad de componentes. Éstos se
encuentran presentes en el lugar. Muchos son
materiales de desecho2 como neumáticos de
microbuses para construir la base, pallets para los
cerramientos exteriores, PVC y polietileno como
aislamiento térmico, y tarros de acero para
construir canales para las aguas lluvia. De igual
forma, la manera de posarse sobre el terreno,

como un volumen único separado del suelo, no
es distinta a como se sitúan las viviendas existentes
en el lugar.
La utilización de desechos no sólo establece una
relación de lenguaje con las viviendas del lugar,
su rápido deterioro hará más evidente su relación
con los cambios que ocurren en el paisaje a través
del tiempo.
El proyecto es una vivienda definida por el
tiempo, tanto en su relación con las variaciones
del agua y el clima, como por el deterioro de sus
propios materiales.

Max Núñez Bancalari
Egresado de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile,
2000. Actualmente cursa el Magister en Arquitectura de la PUC.

Este deterioro, que acabará con la casa, le
devolverá su condición de desecho a los mate-
riales, al mismo tiempo que los desechos de
relleno y la industria cubrirán definitivamente el
lugar, borrando toda huella del paisaje existente
hasta entonces: esto no es nostalgia, es realidad.
El lugar no es para siempre y la casa tampoco.

1 Aguas

2 Kit de partes

3 Corte transversal que alterna:
terraza-corredor,
comedor/estar

4 Refugio de desechos

5 Muro de pallets

6 Casas secas v/s casas húmedas
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El	proyecto	es	una	vivienda	definida	por	el	tiempo,	tanto	en	
su relación con las variaciones del agua y el clima, como 
por el deterioro de sus propios materiales. Este deterioro, 
que acabará con la casa, le devolverá su condición 
de desecho a los materiales, al mismo tiempo que los 
desechos	de	relleno	y	la	industria	cubrirán	definitivamente	
el lugar, borrando toda huella del paisaje existente hasta 
entonces:	esto	no	es	nostalgia,	es	realidad.

El lugar no es para siempre y la casa tampoco. (Núñez, 
2001, p.17) 

Fig 48
Imágenes del artículo una casa de basura

en nº48 de revista ARQ de 2001

Fig 49
Imágenes del artículo una casa de basura

en nº48 de revista ARQ de 2001
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El proyecto de la “Casa de basura” se hace cargo de un lugar 
donde la ciudad de Santiago crece rellenando con desechos, un 
territorio altamente indudable. Las construcciones que se ven en 
el lugar y de las que dan cuenta las fotografías que se incorporan 
en la publicación, están construidas desde esa lógica, un refugio 
de desechos, un muro de pallets y un detalle de una construcción 
rudimentaria elevada del suelo pantanoso.

En el año 2002 Patricio Mardones escribe el artículo Evidencia 2 
Manos a la Obra, en el número 50 de la revista ARQ. El texto de 
siete puntos, discurre en la relación entre lo desarrollado desde 
la disciplina y lo que se realiza sin un aporte disciplinar. El texto 
es acompañado por imágenes de construcciones y detalles de 
edificaciones	de	evidente	origen	informal.	En	el	punto	4,	el	autor	
(Mardones, 2002) describe minuciosamente el proceso constructivo 
de unas casas de barro africanas, arquitectura vernacular donde 
se evidencia la relación del cuerpo de quien las construye con 
las	dimensiones	de	la	edificación.	La	manera	en	que	quien	las	
construye da forma al barro, el peso de las piezas que luego 
trasladarán	al	lugar	donde	quedarán	definitivamente	siendo	parte	de	
la	casa	y	de	como	todo	este	proceso	da	cuenta	de:

Operaciones propias del campo de la arquitectura y de la 
construcción que pueden ser abordadas individualmente, 
sin ayuda de terceros (y a veces sin intervención de 
arquitectos) Y entonces el abarrotamiento de Homecenter, 
Home	Depot	y	tantos	otros	Homes	los	fines	de	semana.	
(Mardones 2002, pp. 13-16)

Sin entrar en más detalles, se da cuenta en el texto de esa condición 
antropológica, ligada a la construcción vernacular de manera 
transversal a la humanidad y que hoy en día ha sido utilizada como 
estrategia de mercadeo do it yourself con que se comercializan 
proyectos donde el cliente está implicado en su construcción. 

En el último punto titulado Primitivos v/s Profesionales, Mardones 
(2002) cierra el texto con una cita textual de John Berger del texto 
The primitive and the Professional, donde el autor revisa el uso de 
la palabra primitivo en el arte y de su relación con la tradición y lo 
profesional. Realiza una comparativa entre el autor primitivo y el 
autor	profesional,	la	diferencia	entre	oficio	y	profesión,	la	relación	
del	primero	con	el	artesano	u	oficiante	y	lo	difícil	que	resultaba	
establecer una diferencia entre ambos. El profesional adquiere una 
gramática a modo de tradición y convenciones y el primitivo no 
tiene lugar en esta tradición. John Berger (en Mardones, 2002), 
recalca un problema sustancial de la producción llamada por él 
primitiva	cuando	dice:	

Espero haber dejado en claro porqué la torpeza del arte 
primitivo es requisito ineludible de su elocuencia. Lo que 
el primitivo está diciendo no podría nunca ser dicho a 

través de destrezas aprendidas en entrenamiento. Porque 
lo que está diciendo –de acuerdo al sistema de clases 
culturales– nunca estuvo entre aquellas cosas que deben 
decirse.	(John	Berger	en	Mardones,	2002,	p.	19)			

La paradoja que presenta este texto es la que a priori parece haber 
sido superada cuando Smiljan Radic en su artículo intenta diluir 
este límite que divide la producción profesional de la producción 
popular.

En ese mismo espectro se encuentran las obras que presenta 
Eduardo Castillo en el artículo Desde una memoria hecha material 
que se publica en el número 51 de la revista ARQ del año 2002. El 
artículo es introducido por una pequeña reseña que probablemente 
es escrita por Montserrat Palmer como editora. En el texto se 
explica que las obras que se presentan se inscriben y tienen como 
“materia de trabajo”, “la periferia rural chilena” (Castillo, 2002, p. 
38).	Se	exoplica	que	“Contrariamente	a	un	proceso	gentrificador,	
estas obras consolidan unos modos y formas desde dentro de la 
propia tradición, echando mano a los mismos recursos y técnicas 
que han construido, a través de los años, el paisaje del campo 
chileno.” 

Se enuncia el trabajo como un proyecto de consolidación, desde 
el ejercicio profesional, de una tradición periférica y precaria. Al 
respecto Eduardo Castillo (2002) introduce su texto declarando una 
obsesión	transversal	a	este	trabajo:	“construir	tan	sólo	una	imagen	
de referencia confundida con los recuerdos, desde una memoria 
hecha material.” (Castillo, 2002, p. 38)

Si en la primera página aparece solo el texto, en la siguiente se 
muestran una serie de imágenes de construcciones comunes. 
Mantos de tejas, construcciones con durmientes de vía férrea, 
una animita, un paradero de micro, una tapia de madera, una 
casa de metal galvanizado, un campanario, construcciones 
que se encuentran en el territorio rural de Chile y que han sido 
fotografiadas,	según	los	créditos,	por		Eduardo	Castillo	y	Smiljan	
Radic con quien trabajaría Castillo hasta su muerte el año 2016.  
Junto a estas imágenes aparece una fotografía de un Silo en 
Wooster, Ohio, E.E.U.U. Fotografía de Bernd y Hille Becher. A 
la relación laboral con Radic se suma el compartir imágenes de 
referencia que se mezclan hasta confundir su autor. De la misma 
manera en como se confunden las imágenes de un autor u otro, 
también se confunde la forma en la que Castillo escribe el artículo. 
Si bien el autor (Castillo, 2002) rehúye de las citas en su texto, la 
narrativa es poética. Esta vez habla de “frágiles construcciones”. 
Radic había escrito ”construcciones frágiles”.

El texto es una puesta en valor de aquellas referencias a la vez 
que una declaración de principios del autor “esa fragilidad, 
esa belleza; es todo lo que ando buscando”. Releva el que son 



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

141140

 Obras y proyectos Works and projects ARQ

43
Una pequeña galería                                                           

pre-construcción (ante-proyecto)
             el encargo;
                     un salón + vitrinas
      primera intención :       
        2 interiores, 
uno de máxima luminosidad soportando otro de máxima penumbra, 

      segunda intención:
        3 tubos de acero soportando un pesado arquetipo,
      tercera intención:
        una frágil escalera los vincula.  
      cuarta intención:
        un revestimiento de calamina de cobre envejecido hasta su pátina negra, 
envolverá todo el arquetipo, 
paneles de vidrio incoloro envolverán los tubos, convertidos en vitrinas.
+ __________________________________________________________________
    en suma; un artificio de negativo y positivo

Una pequeña galería

Arquitecto Eduardo Castillo

Ubicación Comuna de Florida, Concepción, 

VIII región, Chile

Mandante Fundación Pro-Florida.

Materialidad Revestimiento de cobre, 

estructura de acero, paneles de vidrio

Superficie construida 120 m2

Año proyecto 2001 

Fotografía Hugo Lagos

1 Galpón para los animales, 
 Chiloé, fotografía de S. Radic 

2 Maqueta de estudio en madera, 
 fotografía de H. Lagos

3 Modelo de estudio 3D, tercera 
 intención, vista interior

4 Modelo de estudio 3D,   
 primera intención

5 Modelo de estudio 3D,   
 segunda intención, vista frontal

6 Modelo de estudio 3D,   
 segunda intención, 
 vista escorzo

7 Modelo de estudio 3D, cuarta 
 intención, vista aérea

1

2

3

4 5

6 7
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construcciones que no enmascaran su ejecución. Que no poseen 
“intenciones ajenas a su propia manera de hacer”, “donde su 
materialidad	y	su	tiempo	se	ha	filtrado	en	su	propio	cuerpo”.	Le	
atribuye a sus constructores, contradictoriamente, una conciencia 
que probablemente no tienen cuando expresa que “materiales 
colocados con toda obstinación, sólo por el gusto de construir un 
cuerpo, que a cada momento involucre las debilidades y caprichos 
del material.”
Desde aquí intenta construir lo que llama “esta mirada política, 
que deriva en una manera de pensar la arquitectura a través de los 
grados de opacidad de los materiales” (Castillo, 2002, p. 38)

A continuación del texto se presentan cuatro obras. Cada una tiene 
una o varias imágenes de referencia que les acompañan, fácilmente 
emparentables	a	nivel	formal	y	de	apariencia	con	los	proyectos:	
la Capilla del Recuero con una animita, la habitación de las 
botellas con dos galpones, una Pequeña Galería con otro galpón 
y Casa Gallinero que tiene una imagen de galpones de gallinero y 
Buhardilla de Donald Judd como referencia. 
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“...lo que más me sorprende de la arquitectura, como del resto de las técnicas, es la vida del 
proyecto; o mejor dicho, de la construcción, aunque también el proyecto tan sólo 

escrito o dibujado tiene una vida” .      
                                      Aldo Rossi, Autobiografía Científica

 1 y 2 Camino y casa de 
  durmientes. 
  Fotografía de E. Castillo

 3 Mantos de tejas. 
  Fotografía de S. Radic

 4 Silo en Wooster, Ohio,   
  E.E.U.U. Fotografía de  
  Bernd y Hille Becher

 5 Campanario

 6 Animita. Fotografía 
  de E. Castillo  
 7 Galpón de madera, Chiloé. 
  Fotografía de S. Radic

 8 Casa de metal galvanizado. 
  Fotografía de S. Radic

 9 Tapia de madera. 
  Fotografía de S. Radic 
10 Paradero de micro. 
  Fotografía de E. Castillo

1 2 3

4

5

6

7 8 9

10

No olvido, agradecer a los arquitectos con los que he trabajado y me han formado, y seguir‡n formando este afecto por la arquitectura gracias; Teodoro Fern‡ndez, Paulina Courard, Smiljan Radic, Cecilia Puga, y Germ‡n del Sol

Si en las fotografías del imaginario rural de Chile que abren el 
artículo se colaba una fotografía de los Becher, en el imaginario 
de una de las obras se cuela la imagen de Donald Judd. Como si 
no	fuera	suficiente	con	las	construcciones	comunes,	debe	aparecer	
una obra de carácter intelectual como elemento de validación. 
Como si no se pudiera referir a estas obras de otra manera que no 
sea	intelectualizándolas,	como	sí	lo	hace	cuando	se	refiere	a	las	
descripciones	de	los	proyectos	como	por	ejemplo:

Casa Gallinero

Lista	de	materiales	(en	construcción	2002):
35 cerchas pre-fabricadas de pino impregnado cada 75 cm, 
construirán su esqueleto, con tablas de 10” x 1” x 4.0 m 
para las vigas y 8” x 1 1/2” x 3.2 m para los pies derechos, 
45 kilos de clavos de 2”, maderas de pino insigne de 3” 
x	1”	revestirán	todas	las	superficies	de	las	habitaciones,	
20 kilos de tela PVC industrial blanca revestirán los 

Fig 50
Página del artículo desde una memoria hecha material
en nº51 de revista ARQ de 2002

Fig 52
Modelo de estudio 3D

en nº51 de revista ARQ de 2002

Fig 51
Galpón para los animales

en nº51 de revista ARQ de 2002
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Una tradición constructiva del Norte Chico

Rocío Blaitt Profesora, Escuela de Arquitectura, Universidad de La Serena.

Buena parte de la arquitectura rural tiene un origen material en el territorio donde se 
emplaza. La hacienda El Tangue es ejemplo de esta relación: debido a su aislamiento, 
sus viviendas y galpones aprovechan los suelos arcillosos y la totora que crece en los 
humedales cercanos como materiales de construcción eficientes y de bajo costo.

Palabras clave: Arquitectura-Chile, arquitectura vernácula, totora, adobe, vivienda rural. Key words: Architecture-Chile, vernacular architecture, bulrush, adobe, rural home.

A good part of rural architecture contains material sourced from the territory where it 
is emplaced. El Tangue Hacienda is an example of this relationship: due to its isolation, 
its homes and barns for which the clay soil and the bulrush that grows in the wetlands 
nearby were used as efficient and low-cost construction materials.

corredores y los cabezales, planchas onduladas de zinc 
galvanizado,	curvadas	hasta	su	máxima	flecha,	serán	su	
techumbre. 25 placas de OSB, serán el pavimento de los 
corredores	y	los	cabezales,	2	marcos	de	fierro	galvanizado,	
serán sus ventanales, 2 rollos de malla rashell negra, 
envolverán su apariencia externa, y se montarán paneles de 
vidrio incoloro en todo su largo, exteriores a la estructura. 
Sobre	una	idea	de	producción	eficiente	para	construir	
infraestructura, se ha proyectado esta casa de campo a la 
manera de los galpones y silos de producción; donde su 
manera de construir quedará marcada en su apariencia 
final.	(Castillo,	2002,	p.	38)

A pesar de caer en la sobreintelectualización y la retórica, Castillo 
logra incorporar una forma más cruda de referirse a las obras y 
estas construcciones desde la elocuencia del pragmatismo con el 
que las describe.

Después de una etapa donde la valorización de estas construcciones 
estaba construida desde una narrativa poética e intelectualizada 
y su operativización como referencia de proyectos, se presenta 
el artículo Una tradición constructiva del Norte Chico en el 
número 65 de la revista ARQ del año 2007. En el artículo Rocío 
Blaitt, presenta los resultados de su investigación. Una vez más 

la investigación está contextualizada en el norte del país. Se toma 
el ejemplo de la Hacienda El Tangue como muestra de la relación 
entre la arquitectura rural y el territorio donde se desarrolla. 
Blaitt (2007) explica como “Sistemas constructivos tradicionales 
como este, inevitablemente desaparecen si no existe un modo de 
vivir que lo sustente.” Son los materiales que se encuentran en 
el lugar los que han permitido uno u otro tipo de arquitectura, 
“Las construcciones surgen en el paisaje desde el territorio en 
que se emplazan transformando, literalmente, la naturaleza en 
una vivienda, mimetizándose y complementándose con el medio 
ambiente.” (p. 21)

La experiencia práctica compartida a lo largo de generaciones 
ha producido un cúmulo de sabiduría y destreza constructiva 
que la autora (Blaitt, 2007) denomina “el ojo del campesino 
experimentado”. No solo la vista sino el cuerpo da medida, “se 
refiere	a	la	cantidad	de	totora	que	cabe	en	una	mano	y	se	usa	como	
el primer módulo en el techado” (p. 21). Así va describiendo el 
proceso de construcción y como sus partes se relacionan con quien 
las construye, lo que es capaz de sostener y controlar. Destaca 
de estas construcciones que “Como cualquier otro elemento que 
compone el paisaje natural, acusan noblemente el paso de los años” 
(Blaitt, 2007, p. 21), las distintas reparaciones y agregaciones 
que con el tiempo van sucediendo para mantenerlas vigentes y 
funcionales:

Si las viviendas no se reparan y se abandonan dejando 
pasar el tiempo, el proceso de deterioro continúa hasta 
que	naturalmente	vuelven	a	su	origen:	a	la	tierra.	Se	
biodegradan, como cualquier ser vivo. Una construcción 
que nace y muere en su medio ambiente natural, se 
potencia y completa con el lugar en el que se emplaza. 
No es en sí misma, si no con el todo. Pronto no quedarán 
vestigios y todo volverá a la tierra. (Blaitt, 2007, p. 21) 

El foco vuelve a estar puesto en las construcciones, el discurso esta 
al servicio de su descripción, del levantamiento de sus cualidades. 
Lo estricto de una investigación obliga en parte a que esto se 
determine de esa manera. Las fotografías dan cuentan del lugar 
en el que se emplazan y sus condiciones, muestran el proceso 
constructivo con hombres trabajando en cada uno de los elementos 
que componen esta construcción.

En el siguiente artículo que compone esta serie de publicaciones 
relacionadas con construcciones comunes, se inscribe la 
publicación de la obra Casa Pentimento en el número 71 de 
la revista ARQ	del	año	2009.	La	revisión	del	proyecto	incluye	
un texto descriptivo de las condiciones del lugar, el sistema 
constructivo que se ha desarrollado, con fotografías de la obra, 
sus detalles y proceso de construcción, dibujos planimétricos de 
plantas, cortes y elevaciones y detalles. En el artículo también 

Fig 53
Construcción en totora
en nº65 de revista ARQ de 2007
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A dwelling placed on a gentle slope is considered 
integrally over a modular base of prefabricated 
concrete simultaneously creating its structure, its 
relationship with the terrain and panoramic views, its 
voids and its furnishings. A construction detail is the 
generator of the project.

Una vivienda que se emplaza en una pendiente suave 
es pensada íntegramente sobre la base de módulos 
prefabricados de hormigón, que construyen al mismo 
tiempo su estructura, sus relaciones con el terreno y 
las vistas lejanas, sus vacíos y su mobiliario. Un detalle 
constructivo es base y generatriz de proyecto.

Casa Pentimento 
Quito, Ecuador

José María Sáez Docente, Universidad Católica de Quito
David Barragán Docente, Universidad Católica de Quito
Raed Gindeya, José María Sáez

Palabras clave: Arquitectura-Colombia, vivienda unifamiliar, prefabricación, módulo Key words: Architecture-Colombia, single-family dwelling, prefabrication, module.
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fotografía

condicionamientos previos / Un jardín, una cliente 
sin miedos. Se pide una vivienda que pueda ser 
centro espiritual y espacio de silencio. La espiri-
tualidad debe venir de la naturaleza misma: se 
busca una arquitectura que se inserte en la natu-
raleza sin competir con ella, que se abra al clima 
templado y a la visión cercana del volcán Ilaló. 
 partido arquitectónico / El proyecto se genera 
desde una sola pequeña pieza prefabricada de 
hormigón, que puede situarse en el montaje 
en cuatro posiciones y que resuelve estructura, 
cerramiento, mobiliario, escaleras, incluso una 
fachada jardín que es el origen del proyecto. 
Por fuera es una retícula neutra que se camu-
fla de valla o de seto. Al interior, cada muro es 
distinto y se ajusta a sus necesidades de escala, 
función y posición.
 Sin abandonar el rigor y simplicidad extre-
mas, el montaje permite la variabilidad y la 
adaptación a las singularidades del proyecto. 
Orden y desorden son compatibles dentro de 
un mismo sistema.
 entorno / La arquitectura se subordina al jardín 
donde se inserta. Hacia fuera es un tejido, un 
cerramiento, un seto construido por apila-
miento de macetas. Hacia dentro el muro es 
un tamiz que filtra la naturaleza. Si el exterior 
es cerrado y oculta su escala, el interior se abre 
y se proyecta hacia las vistas. La arquitectura 
amolda su forma a la del terreno, quebrándose 
con el fuerte desnivel, esquivando los árboles 
o incorporándolos al edificio: los jardines son 

cuartos de la casa. La pendiente del terreno y 
los grandes ventanales introducen el paisaje al 
interior de la vivienda. 
 Los intersticios entre prefabricados convier-
ten al muro en filtro de vegetación y de luz, las 
rendijas se dejan abiertas en algunos puntos y 
se cierran en otros con acrílico transparente 
o translúcido y con tiras de madera. Estas 
mismas rendijas al interior son soporte de 
piezas de madera que se convierten en estante-
rías, asientos, mesas y escalones.
 En el piso superior, el mirador abierto se 
despoja de cualquier elemento secundario, 
permitiendo el paso del aire y la luz, encua-
drando las vistas de las montañas lejanas, 
concentrándose en su papel de relacionar al 
usuario con su entorno.
 construcción / Sobre una plataforma de hormi-
gón que sirve como cimentación superficial se 
levanta el sistema de prefabricados. Las piezas 
se prefabrican en el suelo con encofrados metá-
licos y se anclan a la plataforma, insertándolas 
en varillas de acero con pegamento epóxico. 
Estas varillas y los elementos de traba entre 
las piezas generan una estructura apretada de 
pequeñas columnas y dinteles, muy apropiada 
a la condición sísmica de la zona.
 La casa prescinde en lo posible de acabados. 
La losa de cimentación se funde con pigmento 
negro y endurecedor para que se convierta en el 
piso terminado final. Los prefabricados de hor-
migón quedan vistos tanto al exterior como al 

interior, suavizando su dureza la madera roja y 
el verde de los botaguas de cobre oxidado y de 
la vegetación siempre presente.
 la bendición del bajo presupuesto / Al ser pregun-
tada sobre su ideal de estilo, la escritora nor-
teamericana Joan Didion responde: “economía, 
sencillez y claridad”. Aquí la limitación econó-
mica nos conduce felizmente en esa dirección. 
Despojar de lo accesorio, buscar la intensidad 
por reducción, simplificar los procesos cons-
tructivos. Trabajar con la luz, la naturaleza, 
el clima templado, los materiales disponibles 
de forma directa. Pocos materiales y claridad 
para su empleo.
Austeridad liberadora, que permita el goce de 
lo sensorial en la conexión con la naturaleza.
 Arquitectura de síntesis que se sostenga en 
un número reducido de leyes propias. Una sola 
pieza y una sola acción constructiva de apilar. 
Una arquitectura diluida en la naturaleza, que 
hacia el exterior es prolongación vertical del 
jardín y hacia el interior es mobiliario. Un muro 
en el que convergen el entorno y el usuario. 

Bibliografía sugerida
Sáez, José María. “Casa Pentimento”. Catálogo 
de la XV Bienal Panamericana de Arquitectura de 
Quito 2006. Colegio de Arquitectos del Ecuador 
y Editorial Trama, Quito, noviembre de 2006. 
/ Sáez, José María. “Dos casas en Quito”. ARQ 
N° 68 Intervenciones. Ediciones ARQ, Santiago, 
abril de 2008.

Hórreo, Galicia
Granero ventilado construido en piedra sobre pilares

J. 
M

. S
áe

z

J. 
M

. S
áe

z

J. 
M

. S
áe

z

J. 
M

. S
áe

z

A dwelling placed on a gentle slope is considered 
integrally over a modular base of prefabricated 
concrete simultaneously creating its structure, its 
relationship with the terrain and panoramic views, its 
voids and its furnishings. A construction detail is the 
generator of the project.

Una vivienda que se emplaza en una pendiente suave 
es pensada íntegramente sobre la base de módulos 
prefabricados de hormigón, que construyen al mismo 
tiempo su estructura, sus relaciones con el terreno y 
las vistas lejanas, sus vacíos y su mobiliario. Un detalle 
constructivo es base y generatriz de proyecto.

Casa Pentimento 
Quito, Ecuador

José María Sáez Docente, Universidad Católica de Quito
David Barragán Docente, Universidad Católica de Quito
Raed Gindeya, José María Sáez
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raleza sin competir con ella, que se abra al clima 
templado y a la visión cercana del volcán Ilaló. 
 partido arquitectónico / El proyecto se genera 
desde una sola pequeña pieza prefabricada de 
hormigón, que puede situarse en el montaje 
en cuatro posiciones y que resuelve estructura, 
cerramiento, mobiliario, escaleras, incluso una 
fachada jardín que es el origen del proyecto. 
Por fuera es una retícula neutra que se camu-
fla de valla o de seto. Al interior, cada muro es 
distinto y se ajusta a sus necesidades de escala, 
función y posición.
 Sin abandonar el rigor y simplicidad extre-
mas, el montaje permite la variabilidad y la 
adaptación a las singularidades del proyecto. 
Orden y desorden son compatibles dentro de 
un mismo sistema.
 entorno / La arquitectura se subordina al jardín 
donde se inserta. Hacia fuera es un tejido, un 
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tada sobre su ideal de estilo, la escritora nor-
teamericana Joan Didion responde: “economía, 
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aparece una foto de un Hórreo Gallego, la única fotografía en 
blanco y negro que no pertenece directamente a una imagen de 
la obra de la casa. De la fotografía no se hace referencia en el 
texto, el sistema constructivo del proyecto está inapelablemente 
emparentado con el de esta construcción vernacular, lo cual queda 
afirmado	por	la	inclusión	de	la	fotografía	en	el	artículo.	La	imagen	
adquiere la condición de sugerencia.

El año 2014 en el número 88 de la revista ARQ se publica el 
artículo Arquitectura de remeseros en San Pedro de Atacama. 
El artículo es el producto de la investigación de Flora Vilches, 
Lorena Sanhueza y Cristina Garrido, arqueólogas y antropóloga 
respectivamente que trabajan en los vestigios de construcciones de 
la época de remeseros. Nuevamente en el norte del país. En el texto 
indican que las huellas materiales de esa época se encuentran en 
dos	grupos:	

“objetos que los habitantes conservan en sus casas” y de un valor o 
importancia mayor “restos arquitectónicos de grandes dimensiones 
que, irónicamente, han permanecido invisibles a la academia o al 
discurso de reivindicación étnica actual y, por ende, a discursos 
patrimoniales.” (Vilches, Sanhueza, Garrido, 2014, p. 77)

Las autoras (Vilches, Sanhueza, Garrido, 2014) escriben sobre la 
relación	de	las	construcciones	originadas	en	un	lugar	específico	
con la cultura de ese lugar. Indican que a pesar de la invisibilidad 
que han tenido estas construcciones por una serie de aspectos y 
procesos, son elementos “constitutivos del ser Atacameño” termino 
que acuña Daniel Miller en el libro Material culture and mass 
consumption	del	año	1987	y	que	es	citado	por	las	autoras	para	
referirse a “ese mundo que es concebido y estructurado por las 
personas, pero que también es formador de la experiencia humana 
en la práctica diaria.” El trabajo arqueológico comprende un 
levantamiento minucioso, tanto material como inmaterial. Dibujos 
y planimetrías precisas y georeferenciadas, imágenes, recopilación 
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vivienda  

en uso

Catarpe Catarpe 113,9 1
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ocasional

Hasta ahora hemos identificado trece conjuntos 
arquitectónicos que corresponden a esta denomina-
ción, dos de los cuales coexisten con los conjuntos 
habitacionales de Catarpe y Mostajo Yaye. El comple-
jo remesero responde a un conjunto de estructuras 
compuestas por un gran canchón, estructura cua-
drangular con altos muros de adobe asociados a una 
pequeña casa también de adobe, ubicada dentro o 

fuera del canchón, y eventualmente un área cerca-
da por grandes adobones que funcionaba como co-
rral. Estos se ubican en los ayllus de Catarpe, Yaye, 
Tchecar, Solor, Séquitor, pero principalmente en 
Solcor (fig. 1).

El tamaño de los canchones es variable, pero 
como lo refleja la tabla 2, se observan tres rangos: 
inferior a 400 m2, entre 450-800 m2 y sobre 1.000 
m2. Los muros están construidos en adobe con 
alturas que oscilan entre los 3 y 4 m y, por lo gene-
ral, están levantados sobre un zócalo de bolones 
de río. Los adobes están dispuestos transversal-
mente, por lo que el ancho del muro coincide con 
el largo de los adobes. Las casas asociadas a los 
canchones son estructuras rectangulares, también 
de adobe, que pueden encontrarse tanto fuera del 
canchón como adentro, adosada a una de sus pare-
des. Sus dimensiones son muy variables, entre los 
20 y 53 m2 y por lo general tienen la pared interna 
con revoque. El techo es a un agua, a excepción 
de Catarpe donde el techo es a dos aguas2 (figs. 5 

fIG 4

Planta conjunto habitacional Polanco.

Escala 1: 500.

Levantamiento realizado por Alex Paredes.

Polanco housing complex plan.

Scale 1: 500.

Survey by Alex Paredes.

fIG 4

Fig 55
Hórreo gallego
en nº71 de revista ARQ de 2009

Fig 54
Casa pentimento
en nº71 de revista ARQ de 2009

Fig 56
Levantamiento

arquitectura de remeseros en San Pedro de Atacama
en nº88 de revista ARQ 2014
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fachada continua, ubicadas dentro del casco antiguo 
de San Pedro e insertas en el trazado de damero del 
pueblo, tal como se observa en la tabla 3. Estas cum-
plen funciones residenciales, correspondiendo a la 
casa-habitación de los grandes empresarios remese-
ros, como también a la venta de bienes y servicios3.

Dentro de las estructuras habitacionales destaca-
mos las residencias de las familias Ivanovic, Álvarez, 
Abaroa y Polanco localizadas en calles centrales 
como Caracoles, Tocopilla y Gustavo Le Paige (fig. 7). 
Las fachadas de estas construcciones presentan altos 
muros de adobe, algunas veces con terminaciones 
(molduras) y puertas de pino oregón de una o dos 
hojas, que en tres casos se ubican en esquinas, dando 
paso a un zaguán que conecta con un patio interior. 
Claramente, la mayoría de los rasgos constructivos 
son de influencia colonial hispana también presentes 
en muchas otras viviendas locales, pero difieren en 
su tamaño y en la calidad de las terminaciones. Esta 
situación se repetiría con el equipamiento interno de 
las residencias mediante lámparas de lágrima tipo 
araña (Siárez, 1998, 2009).

En cuanto a los inmuebles que cumplieron una 
segunda función además de la habitacional, en-
contramos la casa ubicada en la intersección de las 
calles Tocopilla con Gustavo Le Paige (esquina ne), 
que originalmente era de la familia Almonte y que, 
posteriormente, fue vendida a Pedro Yutronic, quien 
instaló allí una pulpería (fig. 8). Cabe destacar como 
detalle constructivo que aún se preserva una argolla 
de metal para amarrar caballos. Otro caso es el de la 
residencia de Gumercinda de Hoyos, secretaria del 
Sr. Abaroa, que se ubica en la intersección de la calle 
Toconao con Gustavo Le Paige, frente a la plaza, y 
que también funcionaba como oficina administrativa 
para dicha empresa (Siárez, 2009).

Por último, datan también de este momento, el 
inmueble ubicado en el sector sur de la plaza donde 
funcionaba un hotel y restaurante cuya dueña era 
Sara Arancibia de Álvarez (Siárez, 2009). Esta fun-
ción se ha mantenido hasta el presente. Un poco más 
alejada del centro del pueblo, casi al final de calle 
Caracoles, en dirección oeste, se ubica la herrería.

PROPIETARIO 
ORIGInAL

cALLE
cAsA 

hAbITAcIón
cAsA OTRA 

funcIón
REusO

Ivanovic

álvarez

Tocopilla

Tocopilla

×

×

Almacén, restaurant kunna

Caja Compensación Los Andes

Abaroa

Caracoles esq. Tocopilla

(NE, NW, SW),

G. Le Paige esq. Tocopilla

×

Agencias de Turismo: 

Atacama mística y Desert Adventure

Farmacia Salcobrand

kactu Artesanía

Polanco Caracoles × Restaurant La Casona

G. de hoyos Toconao × ×
municipalidad San Pedro (Depto. 

obras)

yutronic [Almonte]
G. Le Paige esq. Tocopilla 

(NE)
× ×

hostal vilacoyo

Retén de Carabineros

Arancibia - álvarez Lado sur plaza × Restaurant La Plaza

herrería Caracoles × vivienda en uso

Los nombres de los canchones no son 
los originales. Analíticamente los hemos 

denominado de acuerdo a cómo los 
habitantes locales se refieren a ellos (*); el 
ayllu donde se localizan (**); el propietario 

o administrador actual (***); o el propietario 
original (****).

2

cAnchón1 AyLLu m2 cAsA ADOsADA REusO

Corral de Toros (*) yaye 1530 Interior vivienda, acceso a hotel

mostajo yaye (***) yaye 375,23 Exterior Corral caballos

Callejón de Toros (*) yaye s/i vivienda en uso

Séquitor (**) Séquitor 12 Interior? vivienda en desuso

Don Isidoro (****) Solcor 318,81 s/i Corral

Solcor Farolo (***) Solcor 328,93 Exterior Corral caballos

San miguel (***) Solcor 280,1 s/i vivienda en uso

CoNAF (***) Solcor Interior? Baño SAG, taller mecánico bodega

Gavia (***) Solcor s/i vivienda, patio

Sota (***) Solcor s/i vivienda en uso

Catarpe (**) Catarpe 349,44 Exterior Corral y acopio, en desuso

Solor (**) Solcor 453,69 Interior Corral ovejas, en desuso

Patrón Costa (****) Tchecar s/i vivienda

y 6). La alta estandarización del complejo remesero 
en términos de su composición contrasta con la gran 
diversidad en términos constructivos. Los adobes de 
distinto tamaño y composición, así como los detalles 
de sus terminaciones (arcos, coronas y torreones), 
sugieren la presencia de distintos constructores y 
eventualmente de diferentes dueños. La funciona-
lidad de los canchones no es del todo clara, si bien 
su relación con el tiempo de las remesas de toros es 
incuestionable. Manejamos dos propuestas: corrales 
o almacenaje de pastos. De hecho, la regularidad en 
los tamaños y composición de estos conjuntos alude 
a una homología funcional, sin embargo hay ciertos 
detalles que sugieren usos diferenciados. Uno de los 
más notorios es el ancho de los vanos de acceso a los 
canchones, lo que podría tener que ver con un uso 
ligado al manejo de animales, puesto que vanos de 
acceso más anchos pueden ser más convenientes. En 
cambio, aquellos con vanos de acceso notoriamen-
te más estrechos podrían estar asociados a un uso 
como lugar de acopio de grandes cantidades pastos, 
elemento fundamental para el funcionamiento del 
sistema remesero.

Respecto a las casas del pueblo, hemos podido 
identificar al menos once construcciones que habrían 
estado en uso en el tiempo de las remesas de toros 
(ver Siárez 1998, 2009, 2013). Se trata de casas de 

Nuestro trabajo con este complejo se 
limitó al registro de la ubicación espacial 

de los inmuebles, ya que todos ellos están 
actualmente en uso y han sufrido enormes 

transformaciones (ver más abajo). 

3
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Conjunto habitacional y complejo 

remesero Catarpe, Ayllú de Catarpe.

Fotografía: Proyecto FoNDECyT Nº 

1120087.

Catarpe Housing complex and ranching 

complex, Catarpe Ayllú.

Photography: FONDECYT Nº 1120087 

project.
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de datos y relatos desde la oralidad y los testimonios recogidos, 
construyen o reconstruyen “un momento clave para la población 
Atacameña”, en el que se visibilizan que “las marcas están ahí, 
inscritas en una arquitectura armada, desarmada y vuelta a armar; 
visible e invisible, humilde y sorprendente.” (Vilches, Sanhueza, 
Garrido, 2014, p. 82)

A esta línea de investigaciones que se han ido sucediendo hacia 
el	final	de	este	período,	se	suma	el	trabajo	realizado	por	Rahul	
Mehrotra y Felipe Vera. Publicado	en	el	número	90	de	la	revista 
ARQ del año 2015, REVERSIBILITY Desmontando la mega-ciudad 
efímera más grande del mundo analiza un caso paradigmático 
de construcción de una ciudad efímera, Kumbh Mela, un festival 
efímero. Con un origen en la mitología India con diferentes lugares 
de peregrinación congrega hasta 7 millones de habitantes y dura un 
par de semanas. El evento data de principios de la era cristiana y 
el caso que estudian los autores es el que sucede en Allahabad. En 
este texto es la construcción de una ciudad efímera de magnitudes 
metropolitanas lo que se releva. Se describen una serie de atributos 
que se detallan como si se estuviera hablando de las mismas 
construcciones singulares de las que se ha hablado antes, cuando se 
está	hablando	de	la	construcción	de	una	ciudad,	indicando	que:

La reversibilidad es también el mayor atributo que 
soporta el despliegue físico de la ciudad. La estrategia 
de implementación, que es genérica y emplea técnicas 
constructivas low-tech, facilita la conformación de los 

edificios	y	morfologías	más	espectaculares,	dejando	
abierta la posibilidad de revertir todas las operaciones una 
vez terminado el festival. Esto también permite que los 
materiales sean reciclados mediante su reincorporación en 
las economías regionales e industrias locales. Las escasas 
técnicas constructivas implementadas en el Kumbh se 
basan en la repetición y combinación de un módulo básico 
con conexiones simples. Este es usualmente un palo (de 
aproximadamente 6 a 8 pies de largo) que, por agregación, 
genera diversas envolventes en una amplia gama de 
formas desde pequeñas carpas a complejas parafernalias 
constructivas, dando expresión a instituciones sociales 
como teatros, monumentos, templos, hospitales, etc.” 
(Mehrota, Vera, p. 20)

Las lógicas que se vienen desarrollando desde siglos atrás dan 
cuenta	de	procedimientos	utilizados	en	las	edificaciones	de	una	
construcción común, poseen esa reversibilidad ecológica,
“Todo es construido y luego desarmado con igual facilidad.” 
(Mehrota, Vera, p. 21) 

Los trabajos de investigación publicados no hacen referencia a 
ninguna otra arquitectura ni tienen un discurso tendencioso, el 
lenguaje está dentro del marco académico, el objeto de estudio es 
el centro. 

Más	adelante,	en	el	número	91	de	la	revista ARQ, del año 2015 
se publica el proyecto de Juan Pablo Corvalán cabaña Lanalhue 
(menos que cero). El editor, Francisco Díaz, en la introducción 
indica como la forma de abordar este proyecto demuestra “que 
el lenguaje común de la construcción vernácula nos permite 
replantear los actuales procesos de trabajo en arquitectura” 
(Francisco Díaz en Corvalán, 2015, p. 113). En la primera página 
dan cuenta de ese lenguaje común una serie de cuatro fotografías 
de construcciones comunes que indican como pie de imagen que 

En esta pequeña casa de veraneo, realizada de forma 
completamente análoga, los esquemas en hoja cuadriculada 
reemplazaron al dibujo técnico y la conversación entre 
el arquitecto y el constructor hicieron innecesarias las 
especificaciones, demostrando que el lenguaje común de la 
construcción vernácula nos permite replantear los actuales 
procesos de trabajo en arquitectura.

Palabr as clave · madera, casa, galpón, análogo, mínimo

«Nada fuera de lo común», fue la premisa para poder realizar esta cabaña 
ubicada a orillas del lago Lanalhue. Realizada de forma completamente 
análoga, su ejecución dependió principalmente de una persona y su 
experiencia empírica. 

El proyecto se precisó asumiendo las convenciones, disponibilidad 
material y constructiva del lugar, incluyendo aserrar árboles no nativos del 
sitio. Sólo para aspectos técnicos se recurrió a productos de mercado, en 
general, del pueblo cercano.

En lugar de especificar un diseño, se acordaron las posibilidades 
concretas de construcción con un maestro local (constructor informal), 

cabaña lanalhue
(menoS que cero)

Juan Pablo Corvalán
Profesor, Universidad Finis Terrae, 

Santiago, Chile

Contulmo, Chile 

2014 - 2015

Referencias del contexto / Reference images taken from the context © Juan Pablo Corvalán

ARQ 91  110 UC CHILE

Fig 57
Levantamiento
arquitectura de remeseros en San Pedro de Atacama
en nº88 de revista ARQ 2014

Fig 58
Referencias del contexto

en nº91 de revista ARQ 2015
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Vista exterior / Exterior view © Juan Pablo Corvalán

Vista exterior / Exterior view © Juan Pablo Corvalán

Vista interior / Interior view © Juan Pablo Corvalán

Vista interior / Interior view © Juan Pablo Corvalán Corredor / Corridor © Juan Pablo Corvalán

Vista exterior / Exterior view © Juan Pablo Corvalán
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son referentes del contexto. Desde estas referencias se plantea el 
proyecto que “derivó en un corte extruido arquetípico que pone en 
crisis la existencia de un diseño arquitectónico, obedeciendo más 
bien a la continuidad de un protocolo de construcción común de la 
zona.” (Corvalán, 2015, p. 113). 

En esta pequeña casa de veraneo, realizada de forma 
completamente análoga, los esquemas en hoja cuadriculada 
reemplazaron al dibujo técnico y la conversación entre 
el arquitecto y el constructor hicieron innecesarias las 
especificaciones, demostrando que el lenguaje común de la 
construcción vernácula nos permite replantear los actuales 
procesos de trabajo en arquitectura.

Palabr as clave · madera, casa, galpón, análogo, mínimo

«Nada fuera de lo común», fue la premisa para poder realizar esta cabaña 
ubicada a orillas del lago Lanalhue. Realizada de forma completamente 
análoga, su ejecución dependió principalmente de una persona y su 
experiencia empírica. 

El proyecto se precisó asumiendo las convenciones, disponibilidad 
material y constructiva del lugar, incluyendo aserrar árboles no nativos del 
sitio. Sólo para aspectos técnicos se recurrió a productos de mercado, en 
general, del pueblo cercano.

En lugar de especificar un diseño, se acordaron las posibilidades 
concretas de construcción con un maestro local (constructor informal), 

cabaña lanalhue
(menoS que cero)

Juan Pablo Corvalán
Profesor, Universidad Finis Terrae, 

Santiago, Chile

Contulmo, Chile 

2014 - 2015

Referencias del contexto / Reference images taken from the context © Juan Pablo Corvalán
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Tanto	el	editor	como	el	autor	se	refieren	al	lenguaje	común,	y	
esa continuidad del protocolo que termina transformándose en 
una gramática de la apariencia, desde el modelo arquetípico que 
intentan	fijar	las	imágenes	de	referencia.	Utilizando	la	estrategia	
que viéramos anteriormente en los artículos de Radic y Castillo, 
sin la poética pero con todas las contradicciones y paradojas que 
provienen de la relación entre lo común y lo profesional vuelve a 
operativizarce el relevamiento de la construcción común.

Desde aquí parecen más sensatos aquellos trabajos como el del 
fotógrafo Edi Hirose que en el número 101 de la revista ARQ 
presenta	un	reportaje	fotográfico	titulado	expansión 1. El trabajo 
corresponde a imágenes de construcciones con la que se ha 
expandido la ciudad en Perú a partir de desarrollos informales. El 
editor destaca como la investigación del fotógrafo da cuenta de un 
proceso	en	el	que:	

4

ARQ101_libro_V2.indb   6 04-04-19   1:24 p.m.

Fig 60
Vista interior del proyecto
en nº91 de revista ARQ 2015

Fig 59
Referencias del contexto
en nº91 de revista ARQ 2015

Fig 61
Fotografías de Edi Hirose

en nº101 de revista ARQ 2019
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La libertad formal que genera la autoconstrucción se ha 
transformado en un paisaje urbano distintivo del Perú. Las 
fotografías de esta serie nos permiten apreciar la belleza de 
la libertad con las que las viviendas se expanden y cómo, 
al	hacerlo,	reconfiguran	la	imagen	del	espacio	público.	
(Francisco Díaz en Hirose, 2015, p. 3)

Sus constructores, que probablemente hace una generación vivían 
en la ruralidad, hoy despliegan esa habilidades en la ciudad, 
con otros medios y condiciones pero siguen siendo las mismas 
metodologías, donde la arquitectura no ha llegado.

El último artículo de este período centrado en la revista ARQ es 
otro	reportaje	fotográfico,	esta	vez	referido	a	La Maloca de los 
Matsés, Construcción de un habitar colectivo en la Amazonía 
como se títula el articulo del número 103 de la revista del año 
2019.	Samuel	Bravo	presenta	fotografías	de	esta	comunidad	

amazónica.	Proyecto	financiado	por	el	premio Wheelwright 
otorgado por Harvard GSD por su investigación Projectless: 
arquitectura de asentamientos informales, se vuelve al espacio 
rural de Perú, con fotografías que documentan el conjunto, los 
interiores, la forma de construir tradicional y su relación con 
el contexto en que se erigen, lo cual recoge en el texto el autor 
indicando:	

Rómulo	adquirió	este	oficio	ayudando	a	su	padre.	Gran	
parte del trabajo consistió en recoger del entorno los 
materiales	indicados.	Un	trabajo	que	requiere	identificar	
las especies precisas y la calidad correcta del material. Dos 
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Alejadas de la civilización, las tribus 
amazónicas se relacionan con la naturaleza en 
formas difíciles de entender para nosotros. 
No se trata de una naturaleza a preservar ni 
de la cual extraer recursos, más bien se trata 
de una forma de vida literalmente ecológica: 
una naturaleza con la que se convive y ante 
la cual el edificio – sin proyecto – aparece 
como una forma de humanizar un entorno sin 
necesidad de explotarlo.

Reportaje fotográfico / Photo report

la Maloca de los Matsés
Construcción de un habitar colectivo en la Amazonía

saMuel Bravo

Palabras clave
Ecología

Vernáculo

Sin proyecto

Reportaje

Perú
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L a comunidad de Puerto Alegre es la última en la 
parte superior del río Yaquerana, en la frontera 

entre Brasil y Perú. El pueblo matsés entró en contacto 
sostenido con el mundo exterior en 1969 y la vida en 
las casas comunales se mantuvo hasta el año 1999. 
Desde entonces, el papel de la vida comunitaria y la 
defensa de las tierras ancestrales entró en una compleja 
reestructuración de nuevas relaciones, liderazgo y 
aspiraciones. La casa comunal shubú tsiquecaïd juega 
un papel importante como instancia construida de la 
comunidad (FIG.  1).

A medida que ingresamos al territorio matsés, 
se revela un paisaje extraordinario con antiguos 
bosques de naturaleza vibrante. En tiempos anteriores 
al contacto, la maloca era el centro de su universo, 
único lugar donde realmente podían permanecer 
dada la hostilidad con las tribus vecinas y con los 
visitantes externos como los recolectores de caucho, los 
madereros, los cazadores e, incluso, el ejército peruano. 
La presencia del pueblo matsés ha ayudado a preservar 
su territorio de amenazas extractivas como estas. De 
esta manera, la maloca contiene relaciones y materiales 
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Fig 62
Fotografías de Edi Hirose
en nº101 de revista ARQ 2019

Fig 63
Fotografías de Samuel Bravo

en nº103 de revista ARQ 2019

Fig 64
Fotografías de Samuel Bravo

en nº103 de revista ARQ 2019
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especies de hojas de palma, corteza de árbol cambium y 
enredaderas para atar diferentes partes tuvieron que ser 
traídas	desde	lugares	a	horas	de	distancia.	(Bravo,	2019,	p.	
7)

Samuel Bravo, el autor de este último artículo, es arquitecto, y 
en el ejercicio libre de la profesión, ha utilizado algunas de las 
técnicas que ha podido conocer y experimentar, en parte de su 
producción arquitectónica. De algún modo ha operativizado la 
experiencia de su investigación. En lo que no sabemos si es una 
decisión editorial o del autor, solo ha aparecido su trabajo de 
investigación	a	modo	de	reportaje	fotográfico	y	no	se	ha	caído	en	la	
tentación de emparentarlo con su producción arquitectónica.

Abren y cierran este periodo trabajos que han abordado la 
investigación y valoración de la construcción común en sí 
misma. De una manera descriptiva los autores caracterizan el 
fenómeno de estudio y no caen en la tentación de hacer relaciones 
con una arquitectura contemporánea ni armar un discurso 
tendencioso en ese sentido. No se utiliza el estudio para dar valor 
de otra arquitectura, se trabaja en el valor que ya tienen estas 
construcciones.

En el intertanto se incorporan artículos donde aparecen estas 
construcciones casi como un pretexto para armar un discurso 
personal o hacerlas parte de las referencias de un modo de 
proyectar, operativizando la valoración de la construcción 
común,	agregándole	capas	de	significados	incluso	mágicos,	hasta	
personificándolas	de	paso.

La investigación de la construcción común en sí mismo y la 
operativización tendenciosa constituyen los dos polos de una 

misma	línea	que	define	el	recorrido	pendular	de	los	trabajos	
en general que va de un lado al otro. El punto en común es la 
construcción común, desde ahí se tensionan los artículos en un 
sentido o el otro.

Fig 65
Fotografías de Samuel Bravo
en nº103 de revista ARQ 2019
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A propósito de los gallineros
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Al	reunir	en	un	levantamiento	exhaustivo	de	edificaciones	menores	
que podemos encontrar a lo largo del valle central de Chile como 
gallineros, chiqueros, bodegas, secadores, caballerizas, ranchas o 
talleres, se puede dar cuenta de un tipo de construcción común que 
permite, como se ha dicho anteriormente comentar algo a propósito 
de…  

Como	escribe	Denise	Scott	Brown	el	año	1977	en	el	prólogo	a	la	
edición	revisada	del	libro	Learning	From	Las	Vegas	del	año	1972,	
“Las Vegas no constituye el tema de nuestro libro. El simbolismo 
de la forma arquitectónica, sí.” (p. 17) Las construcciones rurales 
del valle central de Chile no constituyen el tema central de esta 
investigación, más bien son la representación actual y vigente, de 
un proyecto común que se ha desarrollado en el tiempo, que se 
construye en comunidad, ya sea por tradición o imitación y que 
podemos encontrar en muchos lugares.

Refiriéndose	a	los	corrales	de	Sevilla,	Aldo	Rossi	indica	en	
el	libro	Biografía	Científica	del	año	1981	que	“Es	cierto	que	
tras esas construcciones se ven las marcas de la miseria que 
pretendemos eliminar; pero también debemos recoger las imágenes 
más intensas, con las que se construirá la historia de la nueva 
ciudad.” (p.28) En una primera mirada, las construcciones que 
aquí se presentan también dan cuenta de esa miseria. Constituyen 
elementos complementarios a la labor agrícola de subsistencia. Por 
lo general se encuentran detrás de las construcciones de habitación 
y contiguas a las zonas de labores. El primer plano que tienen en 
el	registro	es	ficticio.	Jamás	han	sido	objeto	principal	de	estudio.	
Por lo general, el estudio de construcciones comunes gira en 
torno	a	la	vivienda,	aunque	se	han	reconocido	las	edificaciones	
complementarias y de orden productivo, es la habitación desde 
donde comienzan los tratados, investigaciones y teorías al respecto. 

En Chile se ha podido dar cuenta como el estudio de la vivienda 
se enfocó en la casa patronal hasta hace muy poco, esta otra 
realidad quedaba muy lejos de estudiarse, sin embargo, a pesar de 
su precariedad o quizás a partir de lo mismo, estas construcciones 
comunes	pueden	otorgar	nuevos	parámetros	para	la	reflexión.	

El carácter productivo o de complemento a las labores agrícolas de 
subsistencia puede revelar o permitir un nuevo enfoque respecto 
de	lo	residencial	o	habitacional.	La	casi	total	insignificancia	
que a priori puede tener un gallinero, permite superar la carga 
aspiracional y existencialista de una casa u hogar de carácter 
popular o informal, con esto también se evita caer en el 
chabolismo, para hablar, posiblemente, solo de una construcción 
común.

En	una	conversación	del	año	1953	documentada	en	el	número	37	
de la Revista Nacional de Arquitectura del COAM, en torno a la 
arquitectura	popular	española,	Miguel	Fisac	afirma	que

Nosotros no podemos nunca hablar de hacer arquitectura 
popular porque no podemos hacerla. Para hacer 
arquitectura popular, de verdad, se necesita una inocencia 
que nosotros ya no tenemos. Es un craso error suponer que 
el empleo de materiales pobres, de yeso, de tapial, implica 
hacer arquitectura popular… …Y nada tiene de popular 
tampoco	esos	remedos	grotescos	de	pueblos	y	edificios	
populares que padecemos. Todo lo que no sea tomar su 
esencia humana, en arquitectura popular, me parece funesto 
y	de	lamentables	consecuencias.	(Fisac,	1953,	p.	47)

Muchas de las aproximaciones a la arquitectura popular han 
conducido a entenderlas como referentes formales, como objeto 
fetiche, cuya imagen o materialidades son las que se trasladan a la 
arquitectura, una especie de descontextualización que se conecta 
con el resultado más que con los procedimientos que le dieron 
origen.

Volver a observar las construcciones comunes corre el peligro de 
banalizar	el	asunto	y	quedarse	en	la	superficie,	que	ya	es	atractivo.	
También de alguna manera es volver sobre ese primer modelo 
al que cada cierto tiempo se recurre de manera, por lo general, 
polémica.

Entenderla como origen indicaría que se encuentra en la misma 
línea de desarrollo de las obras de arquitectura que han venido a 
posterior, originadas en un entorno disciplinar o profesional, como 
si	una	obra	de	arquitectura	contemporánea	fuera	la	sofisticación	de	
ese primer modelo. Si así fuera, probablemente las construcciones 
comunes hoy no existirían, sin embargo en mayor o menor 
manera y en diferentes formas de manifestarse desde el campo 
a la ciudad, las construcciones comunes persisten, han tomado 
nuevos materiales, los que se tienen a mano, probablemente tienen 
diferentes usos. Esto conduce a entender todo este fenómeno, 
como una historia paralela a la arquitectura académica, disciplinar 
y profesional. Entenderlas así puede explicar como de ellas en 
realidad hemos podido extraer características y valores que se 
han podido trasladar a la arquitectura disciplinar de mejor y peor 
manera. Por la importancia que ha tenido la construcción común 
para la arquitectura se intenta hacerlas parte de.

Los gallineros, chancheras, bodegas, secadores tienen de suyo 
el que son una extensión de la casa y de la producción, median 
entre	uno	y	otro	ámbito.	Son	edificaciones	que	podemos	ver	como	
herramientas, pero que sin embargo se habitan. Su apariencia o el 
uso principal nos hace escindir la condición habitable que todas 
ellas tienen, más allá de que tengan que funcionar y estar en pie 
que no es poco.

Detenerse	y	centrase	tanto	en	cuestiones	específicas	como	
gallineros y a priori tan locales como lo referido al valle central 

3 
A propósito de los gallineros



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

171170

de Chile, a la luz de esta investigación, da cuenta de lógicas de 
carácter universal, que probablemente no tienen que ver con el 
resultado.	Se	ponen	de	manifiesto	invariables	del	proceso	de	su	
construcción común. A pesar de tener singularidades, si miramos 
un poco más allá de la construcción, las podemos encontrar en 
todas partes, son todas, una sola construcción común.

Al no ser una vivienda y toda la carga que esto conlleva, fuera 
de la disciplina probablemente son solo una construcción, eso es 
casi totalmente incuestionable. Este cuerpo teórico, ahora desde la 
academia o la teoría las introduce intelectualmente, para entender 
como en la manera de construir y en el origen de su necesidad, 
están los valores a transferir hoy a la disciplina.

Los	edificios	vernáculos	operan	de	forma	similar.	Las	
construcciones vernáculas no son arquitectura. A diferencia 
de ésta, no son un acto de autoconsciencia. No existen 
a través de abstracciones formales independientes de 
la construcción. Lo vernáculo no tiene relación con la 
apariencia, sino con la presencia. Es un artefacto físico que 
contiene, en si mismo, la situación tecnológica y social 
en constante evolución en la que fue construido. (Caruso, 
2008, p. 53)

Quizás	un	catálogo	y	unas	reflexiones	abiertas	que	emanan	
naturalmente	a	propósito	de	su	observación,	son	suficiente.

3 
A propósito de los gallineros
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La configuración del Valle central de Chile, 
geografía y producción

3.1.1
El valle central adquiere su nombre por la posición que posee 
respecto del extenso y angosto país, así como también por estar 
situado entre las dos cordilleras que acompañan casi todo el 
territorio chileno longitudinalmente. Así se forma el valle o 
depresión intermedia cuyos suelos han sido alimentados por los 
minerales que los relaves han llevado desde los Andes a través 
de los ríos que lo cruzan perpendicularmente para terminar en el 
océano	pacífico	después	de	cruzar	la	Cordillera	de	la	Costa.	El	
valle central comprende 600 kilómetros de largo en coincidencia 
con la franja mediterránea del hemisferio sur. Por lo anterior 
posee un clima, suelo e irrigación óptimos para la producción 
agrícola. Por el norte limita con angostura de Paine, lugar donde 
casi se unen la Cordillera de los Andes con la Cordillera de la 
Costa; por el sur limita con el río Itata, frontera en otros tiempos 
de la resistencia Mapuche. Se consolida un territorio y paisaje de 
cierta	homogeneidad	no	solo	geográfica	si	no	también	política	
y administrativamente, con ciudades intermedias fundadas 
rítmicamente a lo largo del valle. El sustento primario de esta 
región es agrícola, en la actualidad industrializado y de grandes 
paños de cultivo. El carácter productivo del valle origina un 
paisaje rural que se aleja de lo bucólico cuando se repara en un 
paisaje completamente intervenido para la producción. Quizás es la 
condición “natural” de plantaciones, sembradíos y surcos de agua 
la que lo idealice como paisaje.

En	el	año	1962	se	pone	en	marcha	la	reforma	agraria	en	Chile,	
política gubernamental que buscaba terminar con los latifundios 
y repartir las tierras, de manera de dar acceso a la producción 
agrícola a una mayor población a la vez que se explotan tierras que 
hasta ese entonces estaban “desaprovechadas”.

Con la repartición de las tierras surgen los paños de cultivos 
menores y con ello son necesarias una serie de construcciones 
complementarias para la producción. El agricultor que en adelante 
trabaja para sí mismo, debió construir bodegas, caballerizas, 
lugares de acopio, secadores etc. para lo cual lo aprendido en la 
construcción residencial básica se traslada a la construcción de este 
nuevo tipo.

La reforma agraria promovió un sistema de producción 
autosuficiente	en	el	territorio.	(Mora,	Amaro,	2018)	Anteriormente,	
como explica Patricio Escobar, en el texto Contradispositivos 
rurales, había logrado sostenerse un modelo económico sostenido 
por el latifundio, concentrando el poder en unos pocos, cuestión 
que no fue capaz de responder a los requerimientos sociales ni 
productivos del país, un proletariado disminuido en sus derechos 
y grandes paños de terrenos de vocación agrícola subutilizados o 
simplemente sin producción, hicieron que surgiera como respuesta 
política y económica las reformas agrarias desarrolladas en los año 
60	y	70:
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las que buscaron acabar con la gran propiedad y 
redistribuir la tierra para mejorar su producción. Así, 
con la reorganización de los sistemas de tenencia de 
tierra se buscó intervenir las estructuras “sociales y 
productivas que sostenían un modelo de acumulación 
basada principalmente en la hegemonía de recursos.” 
La	subdivisión	de	las	grandes	superficies	productivas	
provocaron la aparición de una serie de nuevas líneas 
de propiedad e infraestructura, dando forma a la nueva 
hectárea de riego básico [HRB] como nueva unidad 
productiva básica del paisaje rural. Los nuevos predios se 
destinaron tanto para producción individual como colectiva 
con el objetivo de generar procesos de aprendizaje y 
finalmente	el	surgimiento	de	un	modelo	económico	
cooperativo en el espacio del paisaje rural. (Escobar 2018, 
pp. 40-42)

Fue este proceso el que sustentó el desarrollo agrícola menor y de 
subsistencia, y por ende, el que hizo necesario una infraestructura 
capaz de complementar las labores de cultivo y producción de 
pequeña escala, con una serie de artefactos y construcciones 
idóneos. Luego devino una restructuración del territorio con el 
modelo	económico	que	comenzaba	a	surgir	en	el	año	1973,	que	a	
pesar de sus lógicas expansivas y de concentración no ha logrado 
borrar del paisaje estos pequeños reductos agrícolas.

Escobar (2018), explica como este fenómeno luego de la reforma 
agraria y las políticas económicas desarrolladas a partir del año 
1973,	establecieron	una	nueva	dinámica	de	juego	donde	coexisten	
modelos casi antagónicos de habitar y producir en el territorio.

Fig 66
Caballeriza
Fotografía del autor

3.1.1 
La configuración del Valle central de Chile, geografía y producción



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

181180

3.1.2

Construcciones rurales, 
lapsus territoriales

El retraso en el progreso equitativo en países en vías de desarrollo 
como Chile, mantiene aún vivas, como consecuencia del mismo 
sistema, manifestaciones de actividad agrícola menor y precaria. 
En el valle central, se puede encontrar junto a los desarrollos 
productivos de escala global, sistemas de producción agrícola 
en paños de pequeña escala, desarrollada por medio de una serie 
de infraestructuras productivas y construcciones de carácter 
complementario como bodegas, chancheras, secadores de maíz, 
caballerizas, gallineros etc. Estas construcciones precarias son fruto 
de la idoneidad de sus ejecutores condicionada por la severidad del 
contexto que las suscita. 

A pesar de lo aislado de unos ejemplos respecto de otros, reunirlos 
en un estudio, ha permitido corroborar lo íntimamente relacionados 
que están desde sus lógicas y operatorias de construcción. Los 
gallineros, secadores, chancheras, caballerizas, bodegas etc. en 
conjunto	logran	constituir	un	tipo:	son	infraestructuras	agrícolas	
menores. Infraestructura en cuanto elementos de apoyo a la labor 
agrícola y menores en cuanto al tamaño mismo de la construcción 
como de los paños agrícolas que sirven. Como infraestructuras 
menores no pertenecen al ámbito residencial, están destinadas 
a cubrir una necesidad. De alguna manera su existencia tiene 
condicionantes	técnicas	y	geográficas	que	resolver	más	que	de	
orden fenomenológico. Por lo general, cumplen solo una función, 
la cual puede ir cambiando en el tiempo. Su uso, su habitar es 
utilitario, práctico, por tanto, se habitan y se practican. Acopian, 
secan, contienen, vigilan, son, por lo general, mono programáticas 
y la mayoría de las veces constituyen un monovolumen.

Las construcciones comunes del valle central de Chile responden 
a	un	contexto	cultural	y	geográfico,	el	del	valle	central,	a	una	
geografía que permite el desarrollo de la agricultura, a modos 
de vida de subsistencia que se mantienen hoy a pesar del 
desarrollo económico, formas de relacionarse con los recursos, 
de gran sostenibilidad. Es por tanto que se puede decir que las 
construcciones que aquí se estudian, están determinadas y son parte 
de un territorio, en este caso, el valle central de Chile. 

Las distintas condiciones territoriales que se pueden dar en un lugar 
u otro del valle, imprimen singularidades en las construcciones. 
A pesar de que pueden llevar a entenderlas de manera particular o 
local como soluciones, las construcciones también dan cuenta de 
procesos de materialización de carácter universal. La lectura de 
las	características	geográficas,	de	topografía,	clima,	orientación	
entre	otras;	los	materiales	que	se	tienen	a	disposición:	la	forma	
de incorporarlos de manera idónea según sus propiedades, 
respondiendo de manera directa a las necesidades que dan origen 
a estas construcciones, son cuestiones referidas al proceso de su 
proyectación que tiene un carácter universal.

Son representaciones consecuentes del territorio, una traducción 
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de lo existente. De la misma manera que sirven para explicar 
el territorio, constituyen parte de su patrimonio. Abarcan tanto 
la materia como el esfuerzo humano en un área determinada. 
Una asociación que permite establecer conexiones espaciales y 
temporales, constituyendo un imaginario colectivo ligado a un 
lugar determinado. Son y están en el valle central de Chile, el 
territorio las origina y son territorio. No solo es el valle el que 
aglomera, ellas mismas entre sí constituyen un relato paralelo 
que se suma como una capa más del paisaje. Las condiciones 
geográficas,	las	aptitudes	agrícolas	del	valle	y	la	cultura	
constructiva se imbrican en un lugar.

En el tamaño de estas obras no solo está la envergadura del cultivo 
o producción que sirven, el volumen que deben alojar, la cantidad 
de herramientas que contienen etc. está también el tamaño de 
quien las construye, esa medida de alguna manera les da escala 
de cara al paisaje. No obstruyen la mirada y se hacen del paisaje. 
La persistencia con la que surgen una y otra vez en el territorio da 
cuenta de su actualidad. No son las ruinas o testimonios de antiguas 
construcciones, son un fenómeno vigente, que podemos encontrar 
en plena construcción. Forman parte de un discurso constructivo 
continuo,	pertenecen	a	una	tradición	inconsciente	del	oficio	que	
las levanta, que se ha ido forjando en el tiempo de generación 
en generación en un territorio. No existe germen disciplinar, sus 
constructores, anónimos por lo general son agricultores, solo se 
hace a partir de la experiencia. 

Las construcciones menores del área rural del valle central 
de Chile, son infraestructuras que no tienen nada de más. Son 
arquitectura	de	lo	suficiente.	En	el	libro	Made	in	Tokyo	del	
año	2001,	se	describen	los	edificios	que	son	objeto	de	estudio	
explicando “que no tienen ni un gramo de grasa; sólo se construye 
lo que verdaderamente importa, de una manera práctica y mediante 
los elementos que permite el lugar.” (Atelier Bow-Wow, 2001, p. 
150) 

En estas construcciones se pueden advertir los esfuerzos de cada 
uno de los materiales que comparecen en ellas, además de los 
esfuerzos de sus constructores, los golpes de martillos, la fuerza 
en los aprietes de las amarras, el control de las láminas al viento… 
No se pueden permitir más que lo necesario, no hay espacio 
para caprichos, ni sobreactuaciones, el cálculo estructural se ha 
tanteado en la construcción, no aparecen sobredimensionamientos, 
salvo cuando es lo que se ha tenido a mano al momento de la 
construcción, ya sea que se han obtenido de un bosque cercano, 
porque son desechos, o es lo que se encuentra en una ferretería. 
No hay lujo ni ostentación, quizás a raíz de su origen productivo 
no deben aspirar a nada más que lo que son. No existe prejuicio y 
por tanto en una cubierta se pueden encontrar tres materiales que 
llegan a resolver el mismo problema a razón de su disponibilidad 
desprejuiciadamente. Todo esto comporta una actitud que pocas 

veces encontramos en otras formas de proceder que no sean 
informales. El trabajo del portugués Pedro Cabrita trabaja sobre 
algunos de estos preceptos, el valor de lo encontrado, pero de 
aquello que ni Duchamp miraría, apropiárselo, conservarlo y 
convertirlo, cuando así es necesario, en algo nuevo, atento a lo que 
estas cosas pueden dar de sí y aun no lo han hecho, materiales y 
cosas que vuelven a la vida de una forma en que antes no habíamos 
visto y con la fuerza implícita que esto representa, lo que podía ser 
un	desperdicio	o	la	vida	final	de	un	material	lo	vemos	como	parte	
de una nueva construcción.

La	falta	de	clemencia	del	contexto,	las	inclemencias:	el	viento,	el	
agua, el sol, en todas sus manifestaciones, no perdonan, y estas 
construcciones lo evidencian. Se da una ruda sensibilidad cuando 
se ha aprendido por la fuerza. En esta sensibilidad a palos, que 
evidencian las obras, se puede redescubrir la “carga emocional 
impactante”	(Caruso,	2018,	p.	19)	que	pueden	tener	tanto	la	forma	
como el material, donde el contexto se cuela y se hace material. 
El paso del tiempo las desgasta, se llenan de polvo, musgo, se 
decoloran, oxidan, pudren, se vuelven opacas, manifestaciones del 
territorio que aparecen con el tiempo hasta hacerlas del lugar como 
una extensión del paisaje, una mimesis o una síntesis.

El estado de latencia en la fragilidad que presentan muchas de estas 
construcciones evidencia su irreductibilidad, pareciera que, si se 
desata una amarra de alambre o se saca un puntal, se asistirá al 
colapso de la construcción, si se saca ese pedazo de plástico de la 
esquina, se llueve; y es que así es como se han ido construyendo, 
en una constante batalla entre la prueba y error que no da tregua, 
operando	con	lógicas	de	tanteo	en	el	montaje	de	un	oficio	de	
carácter arcaico, que acerca a cuestiones de orden primitivo.

El estudio de las obras podría inducir a entenderlas como un 
objeto	final,	sin	embargo,	más	que	una	obra	en	sí	misma,	son	
algo más cercano al proyecto y, por ende, a la representación 
de ese proyecto. Estas construcciones solo son la ilustración de 
un proyecto inacabado, de una convicción momentánea, que se 
corrige a razón de lo que el medio impone, un incesante ejercicio 
de	prueba	y	error	que	nunca	permitirá	ver	la	obra	final,	pero	que	
sí concede gozar de su inconclusa representación. Tal como se 
titulaba la exposición de Cabrita en el Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo son un “Work (always) in progress” en mabos 
casos, en el trabajo del artista y en el de la construcción común hay 
un	desinterés	por	la	arquitectura	como	resultado	final.

Todo el material de estudio se encuentra en las construcciones, 
el autor es anónimo. No existen planos, bocetos, animaciones, ni 
un registro del proceso. Con suerte se puede imaginar un dibujo 
en la tierra con un palo para explicar un par de intenciones antes 
de la construcción, porque es la construcción en sí misma la 

3.1.2 
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representación de su proyecto. En el proceso de proyectación están 
la memoria y lo que sugiere, a modo de gravedad, viento, lluvia, 
terremoto etc. el medio. Cada encuentro o disposición material es 
la representación de las intenciones del momento. Se tantea en la 
misma obra, no en un dibujo, maqueta ni modelo, por tanto, son 
en sí misma, un diagrama, un esquema, un esbozo de lo que se 
querría que fueran. Su aparente falta de terminación o de constante 
agregación, las pone en una condición de croquis, al que se le 
suman capas y capas de dibujo. En algunos casos se puede llegar a 
advertir en la construcción ante la que se está, el emborronamiento, 
una	serie	de	dibujos	tendientes	a	la	definición.	Donde	no	ha	
existido una imagen previa, la representación y la construcción 
ocurren a la vez, inserto en un proceso de proyecto de constante 
trabajo comunal inconsciente, que las ha ido perfeccionando. Sin 
llegar	a	ser	el	modelo	definitivo,	siempre	están	a	medio	camino,	
siendo más bien una conjetura o aproximación en una realización 
imperfecta de un proyecto, representaciones de un “algo” a lo que 
se aspira.

Al realizar los dibujos de las distintas construcciones, como una 
representación retroactiva de su proyecto, se refuerza la tesis 
de que no se está frente a obras concluidas sino más bien a la 
representación de una idea. Los dibujos, sobretodo alzados y 
axonometrías, que intentan ser técnicos y a la vez abstraerse de 
cierta información, muestran una perfección y nitidez que las 
construcciones jamás tendrán.

Estas construcciones, en cuanto representaciones, aparecen como 
lapsus en el paisaje que, como estos, pueden llegar a incomodar, 
como una manifestación del inconsciente territorial. Como lapsus, 
se pueden entender como errores no intencionados, sin embargo, 
al indagar en ellos, su repetición, persistencia, lugar de aparición 
y manifestaciones, permiten conocer lo más profundo tanto de 
un	territorio	como	del	oficio	que	los	origina.	En	esta	analogía	se	
podría homologar el inconsciente con la identidad de un territorio, 
todo ese cúmulo de información de la que no se es consciente 
pero	que	no	por	ello	no	nos	define.	Manifestaciones	inconscientes	
que por sí solas no explican, pero en su conjunto constituyen el 
proyecto del territorio donde operan como representaciones. En 
estas manifestaciones el territorio se cuela y vuelve a aparecer, la 
mayoría de las veces, sin ser percibido.

Es por tanto que estas construcciones representan su proyecto, un 
territorio, un imaginario colectivo, un ideal político, un patrimonio, 
donde la sensatez material e idoneidad constructiva están en una 
íntima relación con su medio. Su elocuente sencillez emana de 
trabajar desprejuiciadamente con lo justo y con lo que se tiene 
a mano. Las operatorias de tanteo han sensibilizado a prueba de 
ensayo y error a sus constructores.

3.1.2 
Construcciones rurales, lapsus territoriales
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3.1.3

Registro y levantamiento, 
construcción de un catálogo

El registro y documentación de algunos de los ejemplos que se 
pueden encontrar en el valle central de Chile tiene al menos dos 
alcances.	El	primero	está	relacionado	con	la	preservación:	a	razón	
de la inherente fragilidad y caducidad de las construcciones, 
parece	adecuado	utilizar	el	registro	fotográfico	y	los	dibujos,	como	
método de conservación. El segundo, de más largo alcance, es que 
el registro permite poner en relación diferentes ejemplos esparcidos 
en el territorio, distinguiendo una serie de tópicos que las 
atraviesan. Al reunir esta serie de fotografías de secadores de maíz, 
gallineros y construcciones rurales del valle central, se pueden 
identificar	patrones	que	logran	relacionar	estas	construcciones	con	
cuestiones que pueden ir más allá del territorio donde suceden.
 
Para el registro de las construcciones se postuló a un fondo de 
investigación sobre patrimonio regional del estado de Chile 
que apoyara económicamente su realización. El fondo, por sus 
alcances, permitió realizar un levantamiento acotado a una de 
las regiones del valle central de Chile, en este caso, la región 
del Maule. En esta área se realizaron una serie de itinerarios de 
levantamiento y registro que abarcaron todo el ámbito rural del 
valle	de	esta	región.	De	esta	manera	se	buscaba	identificar	y	dar	
una muestra razonable, como un catálogo del tipo de estudio 
que permita reconocer las características que los reúnen. En la 
postulación al fondo (FONDART) se comprometió, además de 
los registros, la realización de varias muestras o exposiciones con 
parte de los resultados de esta etapa de trabajo de campo, lo cual, 
en conjunto con una página web y las distintas redes sociales 
que la complementan, han logrado difundir resultados más allá 
del ambiente académico, logrando por una parte concienciar 
respecto del tema y obtener una retroalimentación que no se tenía 
considerada dentro de la investigación.

En cada itinerario se recorrieron caminos rurales en busca de las 
construcciones a que hace referencia esta investigación. Para el 
registro,	se	definieron	una	serie	de	disposiciones	que	permitieran	
realizar una exploración adecuada de cada caso. Se determinaron 
tres tipos de tomas para cada ejemplo, el primero sería una serie de 
fotografías	objetivas	para	lo	cual	se	fijó	una	batería	de	condiciones;	
el segundo tipo son fotografías al interior de cada una de las 
construcciones, donde las condiciones de toma eran totalmente ad 
hoc a las condiciones del lugar; las terceras eran más subjetivas y 
se	refieren	a	tomas	de	detalles	y	fotografías	más	espontáneas	que	se	
tomaron de forma más intuitiva en el lugar. Todas las restricciones 
que se determinaron para poder homogenizar la muestra, limitaron 
el	registro,	esto	significó	que	una	gran	cantidad	de	construcciones	
que	se	encontraron	no	fueron	fotografiadas.	

Después de proyectar los itinerarios de registro que buscan abarcar 
toda el área rural de la región del Maule en el valle central de 
Chile, comenzaron los primeros viajes. Estos recorridos sirvieron 
para poner en crisis lo que se había proyectado, en cuanto era 
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muy difícil determinar la cantidad de construcciones que se 
encontrarían. permitió tomar en cuenta que una vez se sale del valle 
y se entra en el monte, además de los temas de la pendiente para la 
fotografía, la intensidad de la explotación agrícola disminuye y son 
muchos menos los ejemplos que se encuentran. Con esto se tomó la 
decisión de que todos los itinerarios tuvieran como límite el pie de 
monte tanto al oriente como poniente del valle.

Otra cuestión que apareció en las primeras tomas de contacto 
con las construcciones es que los parámetros que se habían 
fijado	para	las	distintas	tomas,	sobretodo	las	fotografías	más	
objetivas,	debieron	ser	modificados	para	poder	obtener	una	
muestra homogénea. Para esto se determinó una distancia de 
toma de las fotografías objetivas de 15 metros entre la cámara y 
la construcción. Esta distancia parecía pertinente toda vez que era 
muy fácil encontrarse con deslindes y otro tipo de obstáculos a 
mayor distancia. También se determinó que las construcciones que 
se registrarían serían aquellas que permitieran una toma limpia al 
menos en dos de sus lados, de manera de obtener un registro que 
permitiera	realizar	un	levantamiento	suficientemente	detallado.	

La	altura	de	cámara	se	fijó	en	1,60	mts.	elevación	promedio	a	
ojo	humano.	La	distancia	focal	se	fijo	en	18mm	para	que	a	la	
distancia que se tenía de la construcción, permitiera incluir en la 
toma algunos antecedentes del paisaje inmediato y no tanto del 
lugar. La cámara también se ha nivelado en cada toma, pudiendo 
hacer patentes, los cambios de nivel tanto en el terreno como en las 

construcciones mismas. Solo se dejó el tiempo de obturación como 
parámetro	a	definir	en	cada	toma,	para	poder	controlar	diferencias	
mayores de iluminación entre un ejemplo y otro.

De todas las construcciones que se pudieron encontrar, un 
porcentaje menor permitía realizar el tipo de tomas que se habían 
establecido, con lo cual se llegó a un total de cien construcciones 
registradas	fotográficamente.	De	todos	los	ejemplos	se	realizó	
un levantamiento planimétrico que permite obtener dibujos y 
representaciones de las construcciones, que se transforman en 
una	definición	retroactiva	de	ellas.	Con	los	dibujos	se	intenta	
regularizar y prescindir de muchos detalles referidos a las 
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Fig 67
Tomas de la construcción

Fig 68
Posición de la cámara

3.1.3 
Registro y levantamiento, construcción de un catálogo
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condiciones materiales, en el entendido que jamás han tenido 
como medio de organización de la construcción el dibujo. Son las 
construcciones mismas la representación de su proyecto. 

Se ha levantado el emplazamiento de cada construcción, buscando 
mostrar	de	forma	muy	sintética	la	posición	del	edificio	y	la	relación	
con otras construcciones y el predio agrícola que complementa 
productivamente, para entender las escalas que están en juego en el 
contraste entre el volumen y el terreno.

Si las fotografías registran la realidad de las construcciones, el 
ambiente, el paso del tiempo, las texturas etc. la isométrica paralela 
presenta	una	representación	ficticia	del	monovolumen	en	estudio,	
una abstracción, donde desaparecen tanto el entorno, como las 
texturas. En el detalle isométrico de cada obra se presenta un 
dibujo de línea de espesor continuo, un dibujo que a pesar de tratar 
de	ser	técnico	e	intentar	definir	de	la	manera	más	fiel	la	realidad	
de cada construcción por sobre todos los otros dibujos, termina 
teniendo la apariencia de un croquis a mano alzada, un detalle 
constructivo, en el que casi podemos experimentar la tectónica que 
hay detrás de cada unión.

Con la documentación del registro y levantamiento se ha 
construido un catálogo en el que se presentan las construcciones 
bajo los mismos parámetros. Entendiendo que poseen una misma 
base constructiva principal, el orden en el se han dispuesto en el 
catálogo intenta armar una secuencia de una construcción a otra 
en la que ciertos puntos en común se van pasando de una a otra 
generando un continuo tal que se puede comenzar con una u otra y 
siempre terminar donde se comenzó.

Puede ser solo una, a pesar de ser diferentes unas de otras, todas 
son la misma.

3.1.3 
Registro y levantamiento, construcción de un catálogo

Fig 69
Detalle construcción
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100 casos, 24 itinerarios, 2.201 kms, a 30 km/hr

3.1.3 
Registro y levantamiento, construcción de un catálogo
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3.2

A propósito de

Se propone, a propósito de los gallineros y otras construcciones 
comunes del valle central de Chile, connotar algunos temas que 
emanan de un escrutinio crítico de sus características. Estas 
construcciones persisten y ya no solo constituyen un hecho del 
pasado. En su actualidad, su contemporaneidad, constituyen un 
argumento para lanzar o revisar algunos tópicos, cuestiones que 
impacten al interior de la disciplina.

Para acometer esta especie de conceptualización teórica que se 
desarrolla a partir de este catálogo de construcciones comunes 
del valle central de Chile, es necesario esquivar por un lado la 
negación academicista y por otro la nostalgia romántica.

La invitación es a detenerse sobre ellas, pero un rato corto, de tal 
manera que con lo que nos quedemos sea lo que pueden llegar a 
decirnos	mas	que	con	lo	que	son.	Así	constituyan	un	filtro	desde	el	
cual armar una óptica respecto de la disciplina, es decir, mirar la 
arquitectura a partir de ellas como un agente de calibración. 

A continuación, a modo de introducción de los tópicos, se presenta 
un relato casual que surgió en el trabajo de campo de manera 
espontánea, donde un agricultor habla sobre la construcción que se 
está	fotografiando	en	ese	momento:	



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

199198

Atardecer claro, invernal, cálido,
28 de julio de 2017, 18:32 hrs,
El Emboque
35°46’28.0”S 71°46’50.7”W
2:45 mins

Estaba pelado esto, y aquí nosotros, para criar chanchitos lo 
hicimos.
Lo hice de tres veces, lo hice este, amigo.
Hice aquí, nos echamos...
Día y medio nos echamos.
Porque echamos medio día, después medio día.
En día y medio lo hicimos.

Colocamos el... Le echamos cemento...
Un poquito de cemento...
Las estaquitas...
Las tablas, no ve que están bien a lo lejos, ¿ve?
Y...
Y los zincs.

Aquí no se colocó medida, nada.
Al puro ojo y nada más.
Ahí un vecino... Él colocaba el ojo y yo el este.
Tenía el ojo malo el hombre, tampoco no quedó nada muy bueno.
Tenía un puro ojo nada más.

Pero...
Pero me sirve... Me sirvió...
Tuve varios años que me sirvió de chiquero, para chanchos.
Y ahora sirve para guardar cebollas...

Y...
Y si estuviera muy mala la cosa...
La arreglaría un poco y me serviría para casa.
Para lo que tenía antes, donde vivía.
Cuando tenía doce, trece años.
Este es como una casa, para donde vivíamos antes...

Y bien...
Diría yo que mejor que la casa que teníamos.
Donde vivía, antes.
Cuando éramos apatronados...

Ahora...
Ahora es un ranchito este...
Igual me trae recuerdos...
Me acuerdo de cuando era chico...

Y así hicimos esto.

Después se empezó a hacer estas otras cosas más...
Ésta la hicieron maestros...
Ésta la hice yo...
A gusto mío nada más.

Mire...
Ahí tiene unas cositas que le eché porque no daban los niveles...
Le colocaba esos taquitos y le daba altura.
Allá también tiene esto.
O no daban los niveles...
Quedaba como mal...
Aprovechábamos de ponerle esas cositas.

Pero...
Como era todo rápido, imagínese...
Sí, teníamos que habernos echado dos medios días...
Nos echamos en hacerlo, con cemento, con todo...

Y esas puertas son...
Unas puertas que...
De las casas que cayeron en Palmilla, de unos tíos.
Entonces las tengo para recuerdo...

Esas puertas son...
Son de material muy bueno.
Adelante, a lo mejor las voy a sacarlas para ponerlas en un lugar 
más...

Mejor, porque...
Ese es puro, ese es roble, esa madera es de roble.

Tengo unos clavos viejos ahí.
Que guardé de esa casa.
Clavos antiguos, clavo chico, grande, de todo.
Tengo una bolsa ahí, con clavos.
No los quiero ocupar, los tengo de recuerdo.

3.2
A propósito de
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CONSTRUCCIÓN COMÚN

En el relato que precede este texto, un agricultor describe con afán 
y	detalle	una	construcción	específica,	la	forma	en	que	se	edificó,	
los materiales utilizados, el uso que le ha dado, e incluso, relata 
cuestiones de carácter afectivo que lo unen a esta construcción. A 
pesar	de	estar	hablando	específicamente	de	una	obra,	sin	problema	
podría estar hablando de cualquier otra. En el discurso releva 
lo que es común a ellas, que no tiene que ver con el resultado 
específico	si	no	más	bien	con	todo	lo	que	rodea	al	proceso	de	su	
puesta en pie y sus distintos alcances. Es que en esa construcción 
están todas las demás y todas son una sola construcción común.

Un	gallinero	es	un	artefacto	capaz	de	guarecer,	alojar	y	confinar	
en su interior una cierta cantidad de gallinas, ese número es el que 
definirá	aproximadamente	el	tamaño	del	edificio.	
La materialización de un gallinero ha requerido de un 
procedimiento	de	edificación	para	estar	en	pie,	el	cual	es	llevado	
a cabo, la gran mayoría de las veces, por alguien que no es 
constructor. Sin embargo, en su elementalidad, la elaboración 
de esta construcción está guiado por un conocimiento comunal, 
cultural y colectivo que ayudan a explicarnos como sociedad. Son 
los	procesos	y	técnicas	de	edificación	los	que	se	repiten,	copian	
y transmiten construyendo un relato común. Son construcciones 
ordinarias, comunes, las podemos encontrar casi en cualquier lugar 
donde se puedan criar estos animales, en el campo, en la ciudad, en 
la cordillera o en el valle.

Las construcciones comunes son manifestaciones concretas de 
una cultura, su representación. Han sido erigidas desde la relación 
que se tiene con los constructores del pasado, pero también con 
los contemporáneos. Las relaciones que encadenan tanto temporal 
como espacialmente estas construcciones las vuelven comunes, así 
como se vuelven comunes las técnicas que las constituyen. Lo que 
se	hereda,	comunica,	transfiere	y	traspasa,	son	procedimientos,	no	
una	forma	final	o	resultado	específico.	Desde	ahí	por	un	lado	todas	
tienen un origen común y a la vez, a pesar de parecerse, cada una 
tiene algo de singular en su resultado. 

Estas construcciones dan cuenta de relaciones que van más 
allá	de	la	construcción,	que	superan	la	forma	final	o	su	técnica	
constructiva. Constituyen una tradición ligada a la constitución 
agrícola del valle central de Chile, una forma de vida rudimentaria 
y de resistencia obligada.

La construcción común da cuenta de la relación entre técnica y 
cultura en un mismo artefacto, esta dialéctica indisoluble relacionas 
cuestiones materiales y constructivas con aquellas que no podemos 
ver	a	simple	vista,	configuraciones	culturales	que	son	producto	de	
la necesidad.

Estas construcciones son comunes, nos las encontramos 
persistentemente en todos lados. A su vez tienen en común una 
forma	de	edificar,	procedimiento	que	se	ha	construido	a	lo	largo	del	
tiempo operando entre el ensayo y el error una y otra vez.

INFRAESTRUCTURALIDAD

Un secador de maíz es un dispositivo cuya utilidad es contener 
y permitir secar mazorcas. Para que estas no se humedezcan con 
la	infiltración,	se	separa	del	suelo	mediante	un	soporte	de	base	
elevada,	cuyas	maderas	están	separadas	lo	suficiente	para	que	
circule el aire y no caigan las mazorcas. Para permitir que el 
aire que va a secar el maíz penetre, se cuenta con malla metálica 
de gallinero como soporte lateral, la cual al ir descendiendo, 
es apoyada por maderas que permiten resistir el empuje lateral 
que se produce en la base de la maza de corontas. El ancho de 
la construcción está dado por la distancia hasta la cual se puede 
colar el aire de manera adecuada hasta el centro de la masa de 
choclos, de tal manera de asegurar que todos ellos se sequen y no 
se pudran. El largo de la construcción está dado por la cantidad 
de alimento que se va a secar y por tanto está en directa relación y 
es proporcional al tamaño de la producción del lugar. La cubierta, 
que se ha separado del borde superior del contendor, permite una 
ventilación y transpiración adecuada que se dará por convección y 
tiraje natural. Ya que el período de secado se da en la época estival 
cuando difícilmente llueve, el techo no sobresale generando un 
gran alero, solo cubre del rocío nocturno de verano que se da sin 

Fig 70
Gallinero
Fotografía del autor
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viento y es casi totalmente vertical. 

Como el secador de maíz, choclera o maicera, la construcción 
común del valle central de Chile está construida para servir. 
Desde	su	utilidad,	atiende	de	manera	eficiente	y	adecuada	una	
necesidad básica y elemental. En ese sentido están desarrolladas 
como elementos complementarios que permiten que sucedan otras 
cosas, que posibilitan la vida. En un modelo de subsistencia muy 
básico, actúan como infraestructuras de apoyo a la labor agrícola. 
Cumplen a cabalidad aquello para lo que fueron pensadas desde 
la necesidad, permitiendo que lo demás funcione, quizás por lo 
mismo, pasan desapercibidas. En cuanto a infraestructuras de 
apoyo a la labor agrícola de subsistencia, no tienen pretensiones 
estéticas ni formales, más bien son la expresión de la utilidad, de la 
construcción puesta al servicio de la vida.

Las construcciones que aquí se estudian son parte de un sistema 
de producción agrícola de carácter primitivo de pequeña escala. 
En una escala mayor, sin embargo, forman parte de una red 
que posibilita el desarrollo de una agricultura de subsistencia y 
sustentan una cultura productiva de subsistencia.

El carácter infraestructural que poseen las construcciones comunes 
implica que sean elemento que permitan que sucedan cosas, que 
suceda la vida. Esto implica que funcionen como un sistema 
abierto	que	no	se	define	por	el	uso	que	se	le	está	dando	sino	porque	
lo permite. La construcción común es una infraestructura que 
soporta, permite y acompaña la vida y no a la inversa. 

CONSTRUIR TRADICIÓN, CULTIVAR CULTURA

Para construir una bodega, se han tomado un par de palos y se han 
puesto	en	pie,	para	dar	comienzo	a	la	edificación.	Cada	tronco	debe	
tener	el	suficiente	largo	para	que	al	estar	enterrado	logre	la	altura	
necesaria	para	la	edificación.	El	espesor	de	los	troncos	debe	ser	tal	
que permita soportar su propio peso y las cargas a las que se verá 
sometido	por	los	elementos	que	soportará,	sin	flectarse	o	al	menos,	
sin llegar al colapso. En algunas construcciones esto se lleva al 
límite. Los troncos, que ya han pasado a ser columnas, se entierran 
lo	suficiente	para	que	soporte	en	equilibrio	las	fuerzas	axiales	y	
laterales.

La dimensión de los troncos que constituyen los pilares de una 
construcción común, no solo están dadas por el volumen que se 
quiere llega a construir, sino también a las dimensiones que los 
constructores son capaces de controlar, para su traslado, puesta en 
pie, trabado, etc. Es por tanto que mientras se escoge un tronco, 
se traslada hasta el lugar de la construcción, se levanta y se 
entierra en el terreno para llegar a constituir un pilar, son las leyes 
naturales, tan básicas como la de la gravedad o de resistencia de los 
materiales, a las que se debe atender. De esta misma manera, en el 
cultivo, la persona debe atender a las leyes naturales para saber en 
que momento y como sembrar, cada cuanto espacio debe plantar, 
cuanta hidratación se debe proveer, y un sinfín de consideraciones 
que se tienen a la hora de cultivar o de construir.

La misma relación que se tiene con la geografía, el clima, las 
estaciones y los recursos que se dispone, se tiene tanto en la 
construcción como en la agricultura. Construir y cultivar implican 
una	serie	de	técnicas	y	conocimientos	que	se	han	ido	sofisticando,	
en relación con lo que permite el medio, los recursos disponibles, 
las necesidades. 

Estos artefactos en el territorio son erigidos por alguien que se 
toma	el	tiempo	suficiente	para	esta	labor,	ni	mucho	ni	poco,	lo	
suficiente.

Quien cultiva construye. Quien construye y cultiva, piensa de la 
forma	más	básica,	tanteando.	En	la	construcción	no	solo	confluyen	
los problemas, medios y disquisiciones del momento sino también 
todo el cúmulo de experiencia que hay detrás de una construcción 
que	es	común.	El	ensayo	y	error	ha	ido	sofisticando,	de	manera	

Fig 71
Secador
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lenta pero segura a través de generaciones, a estas construcciones. 
La adecuación a un lugar, clima y geografía, el diálogo con el 
material disponible, la recolección de las piezas adecuadas, el 
trabajo en los encuentros, las amarras, las trabas, los apoyos, 
constituyen	protocolos	que	se	transfieren	de	manera	natural	en	lo	
que han hecho las generaciones anteriores o lo que hace el vecino 
un poco más allá. Una comunicación cultural que se da en el 
tiempo y en un territorio. Aunque no hay ninguna igual a la otra, 
son parecidas, son solo detalles las que las mueven del prototipo 
que constituyen todas. Son una manifestación material de la cultura 
que pertenece a todos y por lo mismo no son de nadie, no hay 
autoría que se pueda reclamar, la copia ha sido uno de sus factores 
de persistencia y permanencia.

Estos	edificios	construyen	una	cultura	constructiva	común,	que	
se	manifiesta	en	la	actualidad	y	tiene	trazas	que	la	unen	con	
generaciones anteriores. Son una producción colectiva, cada 
construcción	forma	parte	de	una	configuración	general.	Ninguna	
destaca de la otra.

EXPRESIONISMO CONCRETO, EXPRESIÓN DE LO 
NECESARIO

Aún la columna más alta y gruesa constituida por un tronco, 
no excederá lo que pueda ser manejado con la fuerza de un par 
de personas o con la ayuda de un animal. Por lo general, estas 
construcciones no son construidas por más de una o dos personas. 
La altura está determinada por la altura a la que el constructor pudo 
llegar sin un mayor esfuerzo adicional. Las amarras, los clavos, los 
aprietes, dan cuenta de la fuerza que ha tenido que hacer quien ha 
construido,	para	darle	suficiente	firmeza.	La	cantidad	de	rocas	o	su	

tamaño está relacionado con lo que se tiene a mano, pero también 
por lo que es capaz de trasladar una persona hasta esa altura. La 
tirantez de un paño, un nylon, dan cuenta de la acción de quien ha 
construido la obra. 

La construcción misma da cuenta de todas las acciones acometidas 
para su realización. Los desgastes de los elementos para que 
puedan encajar, a partir de hachazos o cortes de sierra; los golpes 
de martillo que dejan huella en la madera; una cantidad de 
vueltas de alambre que amarran un encuentro donde es imposible 
clavar. Por otro lado, cada pieza es la expresión de sus propias e 
intrínsecas posibilidades las que pueda llegar a tener. Se ocupa la 
materia desde que aún no es un material de construcción, como un 
tronco, y hasta cuando ya ha dejado de serlo hace un tiempo y es 
un deshecho, como un neumático o una parte de este.
Como en la pintura de acción también llamada expresionismo 
abstracto, aquí podemos ver la expresión de los materiales en su 
construcción y también la expresión de la acción de su constructor. 
De los materiales se pueden ver los esfuerzos y sus distintos 
propósitos. De quien construye se aprecia la fuerza, el tamaño y 
lo que recuerda o sabe de construir, lo que es capaz de copiar. La 
construcción da cuenta de su proceso, es un proceso en sí mismo, 
el cuerpo de quienes construyen está presente en la obra. Las 
construcciones comunes transmiten de manera cruda las acciones 
físicas, mentales y culturales que la han convertido en un artefacto. 
Ninguna de estas construcciones estará constituida por elementos 
cuyas dimensiones no permitan su manejo, lo que no hay es 
abstracción, es concreción total, se concreta una necesidad. 

Fig 72
Chanchera
Fotografía del autor

Fig 73 
Taller

Fotografía del autor
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REPRESENTACIONES

Es casi imposible imaginar en estas construcciones, ni siquiera 
un boceto previo. No han existido medios ni documentos que 
organicen	el	proceso	de	construcción	ni	que	los	transfiera	de	un	
constructor a otro. La obra es en sí misma, la representación de su 
proyecto. 

En el resultado de la construcción se encuentran todas las 
disquisiciones proyectuales, las dudas y los aciertos, lo que 
la tradición sugiere, en un saber que se comunica a partir de 

las mismas construcciones como modelo, de una a otra. Son 
la representación viva de una tradición, tanto material como 
inmaterialmente,	expresión	de	los	procesos	de	configuración	del	
territorio y su cultura. 

Desde su modestia, función, envergadura y relación con la 
producción, las construcciones comunes del valle central de 
Chile representan una forma de vida elemental y de subsistencia, 
una forma de habitar el territorio que da medida al paisaje. Se 
transforman	en	una	codificación	que	va	más	allá	de	lo	físico	para	
conectarse con el inconsciente territorial, con el estrato de la 
significancia,	de	lo	afectivo,	elementos	capaces	de	evocar.	

Las construcciones comunes son una síntesis material de un 
lugar, en cuanto recogen o se sirven de lo que se tiene a mano 
para su ejecución. Son el rostro del territorio. El tamaño de cada 
construcción evidencia la envergadura de la producción y por ende 
el terreno que la sustenta.

Sostienen y son la imagen de un sistema productivo y económico 
de subsistencia que lejos está de los sistemas imperantes de 
globalización que constituyen el paisaje de extracción que tienen 
como forma de sostenerse a sí mismo y perpetuarse.

Estas formas de vida, complementadas por construcciones comunes, 
fundan una relación idónea con la tierra. Desde una organización 
comunitaria,	representa	el	conflicto	que	se	desarrolla	en	el	espacio	
rural y que por supuesto son la imagen de la parte más desfavorecida 
de la sociedad. Son espacios de resistencia obligada, ancladas a una 
cultura de subsistencia. Son la representación en sí mismo de otras 
formas de habitar, construir.

En estas construcciones no existe distancia entre la obra y su 
representación proyectual, la obra basta para representar las ideas 
que están detrás de su proceso proyectual. El hecho de que no 
surjan del acceso a un documento técnico planimétrico que las 
normalice, permite su autonomía y resistencia a la homogenización 
total. Son todas la misma obra, se parecen, pero nunca son iguales.

Estas obras están en las antípodas de la tecnologización burocrática 
que ha alejado cada vez más la obra de sus documentos de 
transferencia y comunicación, cargadas de pretensiones en un 
extremo y de protocolos y normas por el otro, alejándose cada vez 
más de la realidad o que para ser realidad necesitan cada vez más, 
de más representaciones, como si se pudiera construir totalmente 
en papel. Representan por tanto una resistencia a los protocolos de 
transferencia normalizados evidenciando como el proyecto, en este 
caso	se	define	en	el	preciso	momento	en	que	se	está	conformando.

Fig 74
Caballeriza
Fotografía del autor
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MEMORIA 

Pareciera que en la rugosidad de los materiales expuestos que 
las constituyen, en la porosidad y vibración de sus texturas, la 
memoria se aferra como el polvo que sostienen y no resbala. 
Reparar en ellas implica volver a en encontrarse con imágenes ya 
conocidas y que a su vez son completamente nuevas. Son parte del 
imaginario colectivo que excede al valle central de Chile, son parte 
de las imágenes que muchos llevamos consigo, junto a estas se 
acopian una serie de imágenes más.

Estas	construcciones,	por	más	insignificantes,	son	capaces	de	
impregnarse en la memoria. Acumulan la memoria de un lugar, 
los materiales o elementos que la constituyen, puertas, latas y el 

tiempo que ha pasado por lo ellos. Poseen trazas que las vinculan 
afectivamente con nosotros, con todos. Son parte de la memoria 
colectiva y personal, expresión de una cultura.

Tienen la memoria de los elementos con que se construyen, un 
tronco que fue parte de un bosque, una puerta de una casa cercana 
que se demuele, planchas de antiguas casas o bodegas, sacos de 
alimento en desuso, carpas de camión, tejas de las cuales podemos 
trazar historias que las vinculan a otros lugares a otras memorias 
que se suman y mezclan en esta nueva construcción. Tienen el 
polvo, el musgo o el óxido dando cuenta del lugar, aferrándose 
como otra capa más de memoria, la del lugar.

PAISAJE Y TERRITORIO 

Un gallinero, un secador, una bodega de pequeñas dimensiones y 
modestos materiales, pueden pasar desapercibidos, sin embargo es 
esa	especie	de	mímesis,	la	que	manifiesta	como	se	naturalizan	y	
hacen parte del paisaje, son paisaje.

La persistencia con la que aparecen en el territorio, las vuelve 
comunes al lugar. El óxido se hace cargo de entregar una textura 
y apariencia opaca a un material que en algún momento brilló. Lo 
que no cubre el óxido, lo cubre el polvo que se hace cargo de cubrir 
la construcción, logrando cierta homogeneidad entre estas con el 
paisaje	que	las	rodea.	De	alguna	manera	se	camuflan,	llegando	a	
tener la apariencia de un cierre perimetral contiguo, de un conjunto 
de árboles, etc. Tienen la misma rugosidad del lugar. Como si 
siempre hubieran existido.

Se construyen una y otra vez, no dejan de existir, porque, aunque 
una de estas construcciones desaparezca, siempre hay otra cerca, 
tal vez mejor, tal vez peor, versiones del mismo modelo.

Este tipo de construcciones en conjunto logran armar una red, 
complementando un sistema de subsistencia en medio del paisaje 
agrícola de producción expansiva. Así también diluyen el límite 
entre lo rural y lo urbano toda vez que comenzamos a encontrar 
estas mismas construcciones ahora en la ciudad.

Tanto la condición agrícola del territorio, la espacialización de 
pequeños predios dispersos en el valle, los medios disponibles, 
el	clima	y	las	costumbres,	se	ven	reflejadas	en	una	de	estas	
construcciones, como si fueran una síntesis del territorio. Es 
por tanto que podemos reconocer elementos, o formas de vida 
atribuidas al campo, ahora en la ciudad.

Lo que ha posibilitado el territorio, en cuanto a condiciones para 
el desarrollo de la agricultura, también ha requerido de estas 
infraestructuras de apoyo para su ejecución. Corresponden a una 

Fig 75
Gallinero
Fotografía del autor
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forma de pensar el territorio, no son el producto de un capricho 
o aspiraciones, más bien son el resultado de una observación y 
análisis atento, que se ha ido pensando, de manera colectiva y a lo 
largo de los años. Por lo tanto, implican relaciones territoriales a 
nivel	social,	material	y	geográfico.	Son	todas	parte	de	un	sistema	
mayor.

Alejarse del objeto permite entenderlas como parte de un sistema, 
además de comprender cuestiones referidas a los procesos 
territoriales que las originan. Elementos que entendemos como 
individuales en principio, están supeditados a un sistema de 
configuración	general	producido	por	un	modelo	compositivo	
mayor.	Es	así	como	se	relacionan	con	fórmulas	de	edificar	de	
características ancestrales que ya están impregnadas en el territorio, 
además de ser capaces de manifestar un vínculo profundo de sus 
constructores	con	el	medio	geográfico	en	una	relación	atávica	entre	
estos.

Las construcciones comunes del valle central de Chile, son una 
expresión más de una forma de habitar el territorio. Son una 
explicación del territorio

En los emplazamientos se pueden advertir como la conformación 
territorial ha devenido en estos conjuntos tanto a nivel de cada 
grupo de construcciones que constituyen un núcleo habitacional, 
como entre ellas. Una ciudad a menor velocidad, de baja densidad, 
baja fricción, descompactada. Las infraestructuras agrícolas 
de apoyo se encuentren por lo general en un límite, ya sea este 
el límite del predio, el cauce de una acequia, el límite con la 
producción, como si fueran la última parte de la casa y la primera 
del predio o al revés. 

PROGRAMACIÓN Y PERFORMATIVIDAD

Se inicia la ejecución de una construcción con miras a satisfacer 
una	necesidad	específica,	como	puede	ser	el	que	sirva	como	
bodega de herramientas. Si el motivo o programa que motivó la 
construcción	originalmente	pudo	ser	específicamente	ese,	más	
tarde, y de manera muy simple, se puede adecuar para servir otras 
utilidades. 

El	programa	inicial	no	define	la	utilidad	final,	o	las	utilidades	
que tendrá la construcción a lo largo de su vida útil. El ítem de 
terminaciones no existe en estas construcciones. Los elementos 
utilizados y la forma de construir pareciesen por tanto siempre 
abiertas, nunca se terminan. No hay terminaciones, la misma 
estructura es su terminación. El alzado es la expresión de la 
constitución de su construcción.

El carácter inacabado de las construcciones es la manifestación de 

una obra abierta que es fruto de una convicción provisional que se 
ajusta a la necesidad del momento. Esta condición abierta permite 
que, tanto programática como constructivamente, admitan todo 
tipo de cambios. 

A razón de un nuevo requerimiento, fácilmente pueden agregar, 
cambiar o eliminar un paramento, tal que pueda admitir una 
nueva función. Se amplían y a pesar de descalces y cambios de 
materiales, se integra fácilmente la nueva construcción. Aquellos 
elementos que se han sustraídos para dar paso a un nuevo 
programa, o los materiales que quedan posterior a un desarme total, 
pasan a ser parte de otras construcciones.

El hecho de que puedan transformarse y adaptarse, permite que 
se ajusten fácilmente a las necesidades y requerimientos de los 
ciclos productivos, como instrumentos capaces de adecuarse a las 
necesidades de la pequeña agricultura, liberándose de funciones 
específicas,	para	adaptarse.

Más allá de la obra, las construcciones dan cuenta de procesos de 
adaptación que han tenido a lo largo de generaciones y las dotan de 
esta condición abierta, se pueden corregir a razón de lo requerido. 
Cada construcción y el sistema en su conjunto son un proceso 
abierto, a la espera del próximo ajuste, en una performance de 
cambios que no es llevada a cabo siempre por la misma persona. 
La autoría no cuenta como parte del proceso, no solo están 
abiertas materialmente a los cambios, sino también son un proceso 
comunitario abierto.

Fig 76
Gallinero

Fotografía del autor
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DESPREJUICIO

Un gallinero, un secador, una bodega, un chiquero, están 
exentos de la necesidad de representar cuestiones que vienen de 
aspiraciones estilísticas, sociales, existenciales o estéticas. Esta 
característica implica dejar fuera el prejuicio a la hora de enfrentar 
su ejecución, abre posibilidades.
En una misma cubierta podemos encontrar tejas, chapa ondulada y 
un trozo de membrana de plástico amarrada que vienen a resolver 
el mismo problema a razón de lo disponible. La voluntad está 
supeditada	a	lo	posible,	lo	pertinente,	lo	suficiente.	Esto	se	vuelve	
una actitud, que permite entender elementos ajenos a lo que 
llamaríamos materiales de construcción, como posibles piezas que 
pasan a formar parte de la construcción, dando muchas veces una 
nueva oportunidad a cuestiones que podrían considerarse desechos. 

La estructura metálica de un somier puede ser una puerta, el 
caucho	reforzado	por	filamentos	metálicos,	su	bisagra.	Una	antigua	
tina enlozada, que ya no cabe en ningún baño, es el bebedero de los 
caballos, los cajones de tomates desechados son los habitáculos de 
unas gallinas. Una economía de medios y esfuerzos que comporta 
una actitud, la dignidad de lo escaso frente a la miseria.
Estas construcciones amplían el catálogo a todo lo posible, 
sin prejuicios. Dejando atrás un sinfín de preceptos se hace lo 
suficiente	con	lo	que	se	tiene	a	mano.	Ese	mismo	desprejuicio	
permite entender que algo que se pensó como un secador de 
maíz, luego pueda ser una leñera, más adelante una bodega y 
así. Cuando un clavo ya no es capaz de sostener una plancha de 

Fig 77
Bodega
Fotografía del autor

Fig 78
Rancho
Fotografía del autor

Fig 79
Encuentro

Fotografía del autor
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la cubierta ante el viento, aparece una roca, un neumático. Si la 
flexión	de	una	viga	es	excesiva,	llega	al	apoyo	un	tronco.	O	cuando	
la	altura	de	una	columna	no	fue	la	suficiente,	aparece	el suple, un 
segundo elemento con el que se complementa y se llega a la altura 
adecuada. 

PROCESO PROYECTUAL

Un chiquero, una cabelleriza, un rancho, cualquieras de estas 
construcciones, pareciera que siempre estuvieran en pleno proceso 
de construcción. Al no tener medios de representación que 
organicen la construcción como una planimetría, un bosquejo ni 
un manual de construcción, en la obra podemos asistir al proceso 
mismo de proyectación. Cada obra es en sí misma la representación 
de su propio proyecto, no solo el de esa construcción sino de todas 
las que han venido antes, las contemporáneas y las que vendrán. 

Un proceso abierto y colectivo del cual pareciera que nunca 
asistiremos a su conclusión, nunca llegaremos a ver la obra 
terminada.	Un	proceso	común	que	las	ha	ido	sofisticando	en	el	
tiempo a lo largo de las generaciones. En las construcciones se 
puede ver una instantánea de ese proceso proyectual que las tiene 
en pie.

En el proceso proyectual no hay un solo autor, los protocolos de 
actuación van de mano en mano, pasando de ojo en ojo, teniendo 
como medio de transferencia la obra en sí misma, la experiencia 
misma de construir y la oralidad, la cultura.

La	lenta	y	persistente	sofisticación	da	cuenta	de	un	proceso	de	
proyectación	desde	la	tradición.	La	sofisticación,	las	disquisiciones	

y decisiones que se evidencian en cada construcción, no están 
cerradas, son perfectibles, vemos los errores y aciertos de una 
rudimentaria	sofisticación	que	se	ha	desarrollado	en	el	tiempo.

Cuando se construyeron, se fueron pensando, se fue sumando 
un hallazgo. De manera extremadamente lenta y rudimentaria, 
se fueron corrigiendo hasta lo que vemos hoy. Un proceso en 
constante transformación, lenta pero persistente. Un proceso en el 
que se reacciona ante las distintas necesidades.

Son un producto de la inteligencia colectiva, sin brillo ni grandes 
actuaciones	se	hace	lo	justo,	lo	suficiente.	Cada	construcción,	en	su	
proceso, recoge lo que estaba antes y lo que ve a su alrededor. En 
la obra se encuentran todas las disquisiciones proyectuales

Un proceso proyectual que va de generación en generación. Que 
se concibe al estar atento, poner atención al medio, a los medios, 
saber con que se cuenta y responder a una necesidad. Por más 
disimiles	que	son	los	ejemplos	que	se	encuentran	geográficamente	
y en el tiempo, el proceso es el mismo. Es ese proceso lo que hace 
que podamos entender cuestiones de carácter universal. Manda 
lo que esta fuera del constructor. El proyecto por tanto, adquiere 
autonomía, el proyecto manda.

Los medios, recursos disponibles, el clima, la geografía y 
cuestiones culturales, le dan a estas construcciones un carácter 
local, sin embargo, el proceso de proyectación que las ha erigido 
tiene un carácter global. La forma de proceder la podemos 
encontrar en otros lugares. La atención a las condiciones 
geográficas,	el	clima,	los	vientos	predominantes,	la	lluvia,	las	
estaciones, los medios de producción, el emplazamiento, el terreno 
donde se funda. El uso de los recursos disponibles, materiales, 
elementos, cosas con las que se llega a construir, una lectura 
paciente y desprejuiciada de las propiedades de cada elemento 
tal que puedan llegar a ser parte de la construcción. Trabajar 
con lo que se tiene realmente a mano, limitar los esfuerzos de la 
importación. Es más fácil importar una forma de proceder, una idea 
y traducirla, que importar un material. Responder a lo requerido. 

Cuando todas estas condiciones son realmente atendidas, el 
proyecto adquiere autonomía. En el caso de la construcción común, 
la inclemencia del territorio, de la estricta función que cumplen 
no permite otra forma de proceder. Se construye lo posible, 
lo	suficiente,	con	lo	que	se	puede.	El	proyecto	colectivo	de	la	
construcción común, implica una red de proyectación extendida 
geográficamente	y	establecida	en	el	tiempo.

Fig 80
Gallinero
Fotografía del autor

Fig 81
Encuentro

Fotografía del autor

3.2
A propósito de



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

219218

EXTERIOR INTERIOR

Desde el exterior se advierte un monovolumen, que a pesar de las 
imprecisiones se puede entender como una sola cosa. Al interior, la 
penumbra que en general poseen estas construcciones es animada 
por un sinfín de tamices que producen las diferentes formas de 
los cerramientos, las mallas, empalizadas, paramentos y descalces 
de sus encuentros. Parecieran contener mucho el espacio interior, 
pero a la vez, devuelven una mirada diferente sobre el exterior, lo 
tamizan, fragmentan, particionan, velan. 

La construcción desde sus paramentos genera esa relación dual 
entre interior y exterior irrenunciable. Por una parte, desde 
el exterior tenemos la apariencia de la construcción entre los 
volúmenes que le acompañan y el paisaje, haciéndose parte de la 
inmensidad,	camuflándose	o	contrastando	con	lo	que	le	rodea	y	
por otra parte está la contención interior, donde todo está mediado 
por	las	dimensiones,	el	filtro	en	el	que	se	convierten	los	distintos	
modos	de	cierre	de	la	construcción	que	filtran	la	luz	produciendo	
distintas atmósferas. El rededor y el paisaje exterior traspasa 
al interior de la construcción entre las maderas, en las rendijas, 
mallas, tamices y empalizadas.
El interior permite entender de otra manera el exterior. Desde 
la contención que produce el volumen y sus cerramientos. Esta 
membrana	se	transforma	en	un	filtro	de	lo	que	pasa	afuera	y	en	un	
límite que oculta lo que pasa al interior. 

Quienes ocupan estas construcciones comunes como un 
elemento de apoyo de las labores agrícolas, las habitan, logrando 
experimentar esta relación entre exterior e interior. Constituyen 
un espacio de trabajo cotidiano. En un mismo elemento el gran 

espacio exterior es sintetizado en un interior que muchas veces 
es de una densa penumbra que contrasta fuertemente con la 
iluminación exterior.

La posibilidad de habitar estas construcciones, de conocer la 
experiencia de su interior, permite dimensionar de forma completa 
la dimensión interior exterior que posee la arquitectura. 

LO SUFICIENTE, LO PRECARIO, LO MEDIOCRE

En las construcciones comunes no hay más que lo necesario, ni 
más ni menos. Concurren los materiales o elementos que son 
imprescindibles para que llegue a alzarse y cumplir la función que 
la origina. No hay espacio para caprichos, no son necesarios. Se 
construye	lo	suficiente.	Tampoco	se	pretende	la	precariedad	de	la	
construcción

Entre una construcción y otra, las variantes son mínimas, poco 
se desvían del modelo que las une. No hay singularidades que 
se escapen del modelo que constituyen entre todas. Existe una 
media, una especie de mediocridad, en el mejor sentido de la 
palabra, no hay grandes aspavientos formales ni constructivos, ni 
tampoco	caen	en	lo	insuficiente.	Quizás	esto	se	convierte	en	esa	
cualidad que las hace desaparecer en el paisaje, no solo porque 
se encuentran siempre detrás de algo, sino porque no tienen 
pretensiones a la base. 

Fig 82
Gallinero
Fotografía del autor

Fig 83
Gallinero

Fotografía del autor
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RECICLAJE Y REVERSIBILIDAD

Así como un gallinero tiene un impacto mínimo en el paisaje, 
pasa	desapercibido,	su	impacto	ambiental	es	insignificante.	Por	
lo general los elementos de construcción son de origen natural, 
muchos de ellos ni siquiera han llegado a ser elaborados como 
un material de construcción, un tronco, una vara, una roca. Los 
materiales de construcción que se utilizan son de la mínima calidad 
y es apreciable que son biodegradables.

También se utilizan materiales que ya habían dejado de serlo hace 
un tiempo, desechos de otras construcciones como tejas o planchas 
de zinc, o elementos que han servido de apoyo a la construcción 
como encofrados, mallas, etc. A esta lista se suman componentes 
que vienen de demoliciones como puertas, ventanas, tabiquerías 
elementos y otros que no se relacionan directamente con la 
construcción, desechos de otras industrias neumáticos, mallas de 
alambre, raschel, carpas de camión, cajones, pallets, una tina.

La vida útil de estas construcciones puede terminar en su 
desintegración natural, producto del óxido, el colapso y la 
descomposición natural que las vuelve a hacer polvo o se reciclarán 
sus elementos para pasar a ser parte de otras construcciones. Se 
reciclan, son reversibles. 

TIPOLOGÍA DE LOS CUATRO PALOS PARADOS Y UN 
AGUA

Por más rudimentaria que pueda verse una de estas construcciones, 
en su ejecución se puede advertir un orden, un ritmo en su 
estructura, que por lo general viene dado por las dimensiones 
de los elementos que las estructuran y su resistencia. Como los 
elementos utilizados para su construcción suelen ser del mismo 
origen o tipo, estos órdenes las unen tipológicamente. Son las 
lógicas de su construcción otro de los factores que las relacionan. 
La estructura tipológica es la misma, y cada una es una pequeña 
variación del mismo modelo.

Ni	el	uso	ni	el	programa	define	la	forma.	Todas	no	son	más	que	
cuatro	palos	parados.	Si	fueran	solo	dos	se	definiría	el	espacio	
como una tienda de campaña, si fueran tres, el recinto sería 
triangular. Cuatro palos parados son la base de un recinto genérico 
capaz	componer	distintas	configuraciones	tipológicas.	Basta	con	
agregar	un	par	de	palos	y	crece,	se	multiplica	o	se	modifica	su	
estructura tipológica. Esta base de cuatro palos parados es una base 
lo	suficientemente	abierta	para	soportar	agregación	o	modificación.

3.2
A propósito de
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AAAAA
Monorecinto simple/abierto/un agua/crujía simple

ABAAA
Monorecinto extendido/abierto/un agua/crujía simple

BAAAA
Multirecinto lineal/abierto/un agua/crujía simple

BAAAB
Multirecinto lineal/abierto/un agua/crujía doble

096 061 066 054

045
052006

053 089 038

094

1 Pesebrera
1 Bodega
1 Gallinero
1 Cobertizo

1 Caballeriza
1 Cobertizo
1 Chanchera

1 Caballeriza
1 Chanchera
1 Perrera

1 Pesebrera
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AABAA
Monorecinto simple/semiabierto/un agua/crujía simple

ABBAA
Monorecinto extendido/semiabierto/un agua/crujía simple

058 057 062 083

081

040

012 082 048

100 084 016 017

086 063 056

2 Leñeras 
2 Gallineros
1 Bodega
1 Chanchera
1 Perrera
1 Rancho

2 Caballerizas
2 Gallineros
2 Chancheras
1 Bodega
1 Leñera
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BABAA
Multirecinto lineal/semiabierto/un agua/crujía simple

3 Bodegas 
1 Caballeriza
1 Gallinero
1 Cobertizo

037
015

005

007
030

022
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AACAA
Monorecinto simple/cerrado/un agua/crujía simple

ABCAA
Monorecinto extendido/cerrado/un agua/crujía simple

13 Gallineros
1 Chanchera

3 Bodegas
1 Gallinero

059 055 060 065 079

074073
085098

087
071 090

097 070

049072068067
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BACAA
Multirecinto lineal/cerrado/un agua/crujía simple 069 041

025

023
047

026

027

024

028

6 Gallineros
2 Caballerizas
1 Chanchera

3.2
A propósito de



A propósito de la construcción común.
Infraestructura agrícola menor en el valle central de Chile.

233232

BBCAA
Multirecinto no lineal/cerrado/un agua/crujía simple

BCCAA
Multirecinto de distinto tamaño/cerrado/un agua/crujía simple

093
032 050

043

076 064

039

2 Gallineros
1 Bodega

1 Caballeriza
1 Gallinero
1 Taller
1 Chanchera
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BACAB
Multirecinto lineal/cerrado/un agua/doble crujía

BACBA
Multirecinto lineal/cerrado/dos aguas/crujía simple

092

077

1 Gallinero

1 Bodega

078

075
042

051

BDCAA
Multirecinto heterogéneo/cerrado/un agua/crujía simple

2 Gallineros
2 Ranchos
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AACAAX
Monorecinto simple/cerrado/un agua/crujía simple/elevado

ABCAAX
Monorecinto extendido/cerrado/un agua/crujía simple/elevado

BBCABX
Multirecinto no lineal/cerrado/un agua/doble crujía/elevado

004003

001

002 011

010

009

2 Secadores

3 Secadores
1 Leñera

1 Secador
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AACBA
Monorecinto simple/cerrado/dos aguas/crujía simple

ABCBA
Monorecinto extendido/cerrado/dos aguas/crujía simple

BDCBA
Multirecinto heterogéneo/cerrado/dos aguas/crujía simple

ABCBBX
Monorecinto expandido/cerrado/dos aguas/crujía doble/elevado

033

031

099

088034

020

1 Bodega

2 Bodegas

1 Bodega
1 Rancho

1 Secador
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BABBB
Multirecinto lineal/semiabierto/dos aguas/doble crujía 091 080

095

013

018 035

4 Caballerizas
1 Bodega
1 Rancho
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BDCBB
Multirecinto heterogéneo/cerrado/dos aguas/dos crujías

BACBB
Multirecinto lineal/cerrado/dos aguas/dos crujías

014

036

046 019

008

1 Caballeriza
1 Bodega

1 Gallinero
1 Rancho
1 Taller
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BECBB
Multirecinto expandido/cerrado/dos agua/crujía doble

BACBB
Multirecinto Lineal/cerrado/dos agua/crujía doble

044

029

021

1 Gallinero

2 Chancheras
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Cerramientos
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Aguas
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Crujía
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Elevado
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Recintos
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Para acometer el estudio de construcciones comunes como 
gallineros, chiqueros o secadores, se propuso hacer una revisión 
general de como había sido tratado el tema a nivel general y 
local. Lo que se ha podido constatar en este estudio, es que, si 
se trazara una línea continua entre arquitecturas sin arquitectos 
muy elaboradas y construcciones comunes de poco interés, estas 
últimas que son el objeto de estudio de esta investigación, estarían 
en el límite del extremo de esa línea, en ese punto en el que están 
a punto de ser nada, a partir de aquí, como se dice, peor es nada y 
esta es la primera conclusión. 

En el primer tratado de arquitectura ya se puede constatar el interés 
por el primer modelo de origen de la arquitectura. A la luz de la 
historia se ha podido constatar como este interés ha tenido como 
motor, la utilización de este modelo como elemento de persuasión 
o reivindicación de uno u otro tipo de arquitectura, tal como lo 
inaugurara ese primer tratado. 

A pesar de que muchos de los ejercicios de reivindicación podrían 
satisfacerse teóricamente en sí mismo, la utilización tendenciosa de 
la analogía o la referencia a este modelo original tiene en común el 
ensalzamiento de este modelo primitivo como verdad mayor, por 
más distinta que haya sido la motivación a la que se ha ajustado. 
En	los	tratadistas,	la	inclusión	de	la	construcción	común	se	refirió	
al uso que hicieron respecto de un modelo original, cuya imagen 
o representación, no estaba referida a la misma construcción 
específica	para	todos,	más	bien	se	refería	a	un	modelo	creado	por	
el autor, ad hoc a las pretensiones de cada uno. Se puede revelar 
como	la	conformación	de	estos	modelos	está	orientada	por	el	perfil	
o los objetivos de quien la proyecta. No solo se está representando 
el modelo original sino también un argumento.

Son los trabajos de investigación, levantamiento y registro los 
que centran la motivación en el fenómeno en sí mismo. Lo 
documentan, catalogan, analizan y difunden. La valoración aquí es 
intrínseca, no es necesario cargarle ningún discurso. Ya no es un 
modelo ideal, fruto de la información y la imaginación del autor lo 
que se releva, sino los vestigios vivos de aquel modelo. El ámbito 
profesional desde el que se estudian se amplía, incluyendo a otras 
disciplinas que integran más facetas para entender el fenómeno, 
desde la antropología, la sociología y el arte entre otros. Por lo 
general, este tipo de estudios no cuestionan si la construcción 
común es o no arquitectura, no la constituyen como modelo de 
nada, más bien la entienden como un fenómeno, que ayuda a 
entendernos como sociedad desde la construcción que es común. 
El valor está puesto en la construcción misma y lo que de ella 
se puede extraer para entender las lógicas materiales del habitar, 
formas atadas a un lugar y lógicas universales de actuación en el 
medio	ambiente	para	lo	cual,	los	viajes,	el	registro	fotográfico	y	de	
representación ha sido fundamental.

CONCLUSIONES
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La investigación y estudio de estas construcciones populares, 
primitivas, autóctonas, rurales, comunes, que se ha realizado desde 
la arquitectura, por lo general ha terminado siendo operativizada 
para sostener un argumento, nuevamente, como lo harían con 
el modelo original, los tratadistas. Las características que se 
extraen se transforman convenientemente en los principios de una 
nueva forma de entender la disciplina, los orígenes de una nueva 
arquitectura o la validación de un movimiento que emerge. La 
operativización del estudio y relevamiento de estas construcciones, 
ha servido tanto para validar una arquitectura de corte racional 
como para generar una nueva arquitectura a la usanza popular, 
esto ha tenido como consecuencia, la transferencia directa y 
estilística como parte de la producción profesional, borrando 
totalmente los límites entre lo producido culturalmente y lo 
profesional. 

De esta manera, los distintos trabajos, investigaciones, tratados y 
estudios discurren en el área que forma el cruce de dos pares de 
opuestos. En un eje los distintos abordes de la construcción común 
van desde la valoración en un extremo, a la operativización en el 
otro; mientras que en el otro eje en uno de sus polos se entiende la 
construcción común como proyecto, proceso o procedimiento y en 
el otro polo se entiende como obra, resultado e imagen. 

La operativización a su vez se presenta en dos formas, por 
un lado, de manera discursiva relacionada a tratados, textos e 
investigaciones que utilizan la construcción común como medio 
para sostener una idea, y en el otro lado se da de manera proyectual 
en cuanto la construcción común es utilizada como referencia 
o modelo para la proyectación tanto de corte racional como 
estilística. Cuando el foco se pone en Chile, esta historia en torno 
a la construcción común ha tenido componentes similares a la 
historia en general, sirve el mismo diagrama de síntesis, son los 
mismos preceptos, cambia solo el contexto y los momentos.

En Chile se ha podido constatar cómo, desde inicios del siglo 
XX a través de una serie de libros que así lo argumentaban, 
se intentó crear una imagen de identidad arquitectónica desde 
las construcciones coloniales, entendidas como origen de 
la arquitectura del país. De alguna manera se blindaba a la 
arquitectura chilena respecto de orígenes entendidos como 
más ordinarios ya fueran los indígenas o producidos por el 
campesinado. Lejos estaban estos últimos de las grandes casas 
patronales del valle central de Chile que fueron por excelencia, 
el modelo desde el que se promovía una tradición. Sin embargo, 
ya	a	finales	del	siglo	XX,	algunas	publicaciones	comienzan	a	
corregir esta mirada para dar cuenta de como las casas coloniales y 
patronales, juntos a las construcciones de campesinos e indígenas 
son parte de un mismo patrimonio construido en esta región, de 
orígenes tan mestizos como la cultura misma.

En este contexto se ha descubierto como las revistas periódicas 
de arquitectura, han sido un instrumento cultural más permeable, 
que ha permitido la introducción de arquitecturas menores, 
construcciones comunes, en la producción cultural, de manera 
incipiente desde principios del siglo XX. No todas las editoriales 
han tenido la misma permeabilidad. La valoración ha comenzado 
desde fuera, siendo los artistas, precursores en la aparición de la 
construcción común en las revistas, así como también lo hicieran 
los trabajos de investigación realizados desde otras disciplinas o 
los trabajos que han venido desde autores y ejemplos desde fuera 
de Chile.

En este trabajo se estudian construcciones comunes, que lejos 
están de la singularidad y exotismo de las construcciones que han 
documentado algunos de los autores revisados. Construcciones 
que están a punto de no tener interés. Se indaga en ese límite o 
principio, dependiendo de como se vea, en el que aún se puede 
seguir hablando de cosas que tocan a la disciplina, por más básicas 
que parezcan. 

La búsqueda, registro, levantamiento y documentación de 
construcciones tan sencillas y ordinarias como un gallinero, 
un chiquero, una bodega, una leñera, del valle central de 
Chile, se convierte en una invitación a detenerse, nuevamente 
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en la construcción común. Este catálogo reúne ejemplos de 
construcciones comunes que están relacionadas en varios sentidos. 
Desde aquí se busca exponerlas sin anteponer una lectura 
tendenciosa,	más	bien	hacer	unas	reflexiones	que	emanan	de	su	
estudio y dejarlo abierto. Una invitación a mirar a quien hace 
más fácil, más claro, más directo, con menos, entendiendo que 
son una construcción cultural por sobre lo disciplinar. Si bien 
el levantamiento está referido a los resultados, el catalogarlos y 
ponerlos en común da cuenta de procedimientos que las relacionan 
más allá del resultado. Se expone el proyecto desde el que se han 
construido.

Por lo general, cuando se estudia una construcción común, se hace 
como un vestigio de una arquitectura o forma de proceder anterior. 
Sin embargo, en el valle central de Chile, se puede dar cuenta de 
una serie de construcciones menores que persisten sustentadas por 
una forma de habitar vigente en la actualidad. Son ejemplos que se 
construyen hoy en día, que sirven a necesidades actuales. El caso 
de estudio constituye un vestigio vigente de una tradición de larga 
data.

El levantamiento exhaustivo ha permitido corroborar la existencia 
de un tipo determinado de construcción inherente a un territorio 
específico.	La	recurrencia	y	persistencia	en	el	territorio	de	estas	
construcciones, ha permitido entenderlas como la manifestación 
constructiva de una construcción común a la cultura agrícola de 
subsistencia. Se ha denominado, infraestructura agrícola menor.

El prototipo que se puede rastrear en todas las construcciones 
está	definido	por	cuatro	palos	parados	y	una	cubierta	a	un	agua,	
esta	configuración	es	la	que	se	encuentra	mayoritariamente	en	
todas	las	construcciones.	Cuando	aparece	un	edificio	a	dos	aguas,	
es la repetición en espejo de este mismo prototipo. Al arquetipo 
de la construcción original de la cubierta a dos aguas, se agrega 
este otro. Por poco que lo podamos tener como una construcción 
mental	que	la	identifique	como	arquetipo,	persiste	en	el	territorio	
como una demostración empírica que se aferra a la memoria más 
profunda del territorio. 

La estructura simple de pilares distanciados a poca distancia y las 
dimensiones del módulo original, que puede repetirse a discreción, 
permiten ejecutar diferentes formas de cerramientos, conforme a la 
necesidad y medios disponibles. En general, se pueden encontrar 
construcciones totalmente abiertas, semi abiertas y cerradas. 
Luego,	cada	cerramiento	adquiere	su	configuración	en	relación	a	
los requerimientos del uso que se le dará a la construcción y en 
relación directa, una vez más, a los medios disponibles que pueden 
llegar a satisfacer estos requerimientos. 

A pesar de su aspecto son la expresión de la dignidad de lo 
escaso frente a la miseria. En general es el mismo suelo el que se 

acondiciona como pavimento al interior de la construcción, que 
por el desgaste de las pisadas de animales y de quienes les cuidan 
y trabajan ahí, se extiende al exterior desde la puerta al rededor 
inmediato y un poco más allá hasta transformarse en el sendero que 
las comunica con el resto de los lugares que conforman este núcleo 
habitable y productivo. En algunos de sus lados es la lluvia en 
caída libre desde la cubierta, la que remarca ese margen.

Al revisar la dispersión de estas construcciones en el territorio, se 
puede observar una mayor densidad en la zona centro sur del valle 
central en coincidencia con el espacio donde hay mayor cantidad 
de desarrollo agrícola de pequeña escala. Concuerda también con 
los lugares de menores recursos en la región, más desprovistos. 
Hacia el norte se desarrollan en menor cantidad coincidente con la 
producción agrícola de explotación a gran escala que se desarrolla 
en esta parte de la región.

Entendiendo que poseen una misma base constructiva principal, 
el orden en el se han dispuesto en el catálogo intenta armar una 
secuencia, de una construcción a otra, en la que ciertos puntos 
en común se van pasando de una a otra generando una serie 
continua, tal que se puede comenzar con una u otra y siempre 
terminar donde se comenzó. Así es como se han podido relacionar 
ejemplos	distantes	geográficamente	pero	que	están	determinados	
ineludiblemente por el territorio que las origina, un sistema 
productivo, el clima, la topografía, los recursos materiales 
disponibles, unas rudimentarias pero pertinentes técnicas que se 
han	ido	transfiriendo,	teniendo	la	construcción	como	su	medio	de	
representación generando una red de construcción y transferencia. 
En estas construcciones podemos ver como la obra misma y su 
ejecución es la representación de su proyecto, la forma de pensarla 
y también de comunicarla, como parte de una tradición. Como 
elemento de representación, es capaz de transmitir, además de 
una forma de proyectar común, una manera de habitar. Son una 
síntesis material del territorio en que se erigen, de los medios 
disponibles,	las	condiciones	geográficas,	la	economía	y	la	política.	
A pesar de ser manifestaciones de una forma de habitar local, 
las construcciones comunes dan cuenta de formas de operar de 
carácter universal, que se pueden encontrar en distintas expresiones 
a nivel global y a lo largo del tiempo, constituyendo un elemento 
común. El levantamiento pormenorizado da cuenta de un proceso 
proyectual de carácter colectivo, donde el acento está puesto en 
la obra comunal, no se promueve la singularidad. Se comparte un 
modelo que se corrige a partir de lo que el territorio posibilita. De 
manera	idónea	y	pertinente	se	hace	lo	suficiente.

En estas construcciones comunes, que se ejecutan en la actualidad 
en el valle central de Chile, se pueden rastrear trazas claras de 
una arquitectura pre colonial, la documentación generada a partir 
del trabajo de campo, se convierte en una forma adecuada de 
preservación	de	edificaciones	que	intrínsecamente	tienden	a	
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desaparecer y aparecer, una y otra vez en el paisaje.

Con este catálogo crítico de construcciones comunes no se busca 
hacer un tratado, más bien se quiere centrar en los valores de 
estas	construcciones	y	ofrecerlas	como	un	medio	de	reflexión.	
Sin embargo, si se quisiera hacer una síntesis como respuesta 
a la triada vitruviana, con algunos de los valores principales 
de	estas	construcciones	esta	podría	ser	la	siguiente:	Son	una	
construcción	abierta,	afectiva	y	suficiente.	La	utilidad	en	realidad	
no	define	a	estas	construcciones,	son	abiertas,	programables,	están	
inconclusas, son perfectibles, se corrigen a razón de lo que indica 
la construcción en sí misma, el medio y las necesidades. Hoy son 
un gallinero, mañana una bodega y así. A pesar de que no están 
definidas	por	cuestiones	de	belleza,	estilísticas	ni	de	decoración,	
apelan a la subjetividad, son afectivas, se anclan en la memoria 
personal y colectiva. No necesitan de elementos añadidos para 
emocionar, existe una vinculación afectiva, así se puede constatar 
en el relato que se transcribe en este texto y en muchos más. Aquí 
no	se	construye	para	que	sea	firme,	basta	con	que	se	mantenga	
en	pie,	se	construye	lo	suficiente	para	que	se	mantenga	en	pie	el	
tiempo que sea necesario, con los materiales que son pertinentes, 
no	hay	nada	de	más	ni	de	menos,	solo	lo	suficiente.

En ese sentido y sin quererlo, esta tesis se ha construido de 
una	forma	parecida	a	las	construcciones	comunes,	con	un	fin	
meridianamente claro, atento a lo que pasaba alrededor. 
El	resultado	por	tanto	no	está	definido	por	una	idea	inicial	
desarrollada	obtusamente	hasta	el	final	sino	más	bien	moldeada	por	
lo que en el proceso fueron sugiriendo los itinerarios de registro, 
el levantamiento de cada construcción, un texto, una conferencia o 
una conversación, incorporándose y dando forma lentamente a este 
proyecto. Una de las tareas más complejas ha sido amarrarse las 
manos, evitar la tentación de caer en discursos tendenciosos, poner 
atención a lo que la investigación dictaba y dar un paso atrás, para 
hacer	lo	suficiente.	De	paso	reconocer	la	inevitable	carga	biográfica	
que comporta un trabajo como este.

Por último, volvamos de nuevo al grabado de Laugier, siempre 
miramos	donde	indica	la	diosa.	Quizás	es	hora	de	fijar	la	mirada	
donde la pone el pequeño putto, tener en cuenta el resto de 
lo que pasa en ese lugar y dar un paso adelante. Sirvan estas 
construcciones	como	un	elemento	más	de	reflexión,	como	un	
catálogo crítico de construcciones comunes, peor es nada.

Conclusiones
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