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Son diversas las vertientes que dan origen a este libro y que finalmente con-

fluyen en su edición y publicación. Por una parte, haber vivido durante toda 

mi vida en Viña del Mar y haber recorrido prácticamente todas las calles de 

la ciudad. Por otra parte, mi profesión de diseñadora gráfica ha influido en mi 

apreciación del espacio habitado. Durante mi época de estudiante universi-

taria, fueron las influencias de la Bauhaus una constante en los contenidos 

de estudios, en que la articulación, los colores planos y las formas abstractas 

eran parte importante de la composición gráfica que se ejercía. Esto me llevó 

a distinguir en mi tesis de grado que algunas fachadas de las edificaciones 

de la ciudad representaban una verdadera diagramación y cumplían con as-

pectos compositivos particulares, como la articulación de sus materiales, la 

modulación cromática y sus cualidades espaciales. Estas características eran 

testimonio de un pasado particular de la ciudad, del cual es posible reconocer 

elementos de un sistema urbanístico coherente y a escala humana. Dichos 

hallazgos, sin duda, me llevaron finalmente a plantear la hipótesis que se con-

cretó en mi tesis del Magíster de Arte con mención en Patrimonio (UPLA). 

Existía una riqueza patrimonial que se debía reconocer a través de un con-

junto de edificios, para descifrar el espíritu que había detrás de su construc-

ción.  Así nace este proyecto, que consta de la presente publicación y de una 

plataforma digital, cuyo objetivo principal es difundir una parte importante 

de la arquitectura moderna de Viña del Mar desarrollada entre las décadas de 

1950 y 1960.

Este libro ofrece un análisis del periodo histórico en el que surge el estilo 

moderno y sus influencias, y cómo durante su desarrollo se abordaron ex-

haustivamente problemas que afectaron a las ciudades por el crecimiento 

exponencial de la población, producto del progreso, y que, bajo un alero de 

influencias y soluciones venideras de Europa, repercutieron en Latinoaméri-

ca, Chile y finalmente Viña del Mar.

En Europa, las ciudades herederas de antiguas tecnologías, se habían pensa-

do para el ciudadano pedestre —a lo sumo para el transporte en carreta—, 

pero de ninguna manera para responder a la revolución del automóvil. Para 

Le Corbusier, la ciudad debía ser para “todos” y, por tal, responder con solucio-

nes inmediatas en su organización, pero por sobre ello, preocupándose por 

Introducción
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el bienestar de las personas. El espacio y su configuración comenzaron a ser 

considerados desde nuevas perspectivas, y la arquitectura se erigió como una 

nueva filosofía que hizo de los diseños minimalistas y funcionales la clave del 

buen vivir. Se trataba de una nueva estética, en que las dimensiones se pen-

saron a escala humana, es decir, en función del contenido.

Bajo el mismo contexto, los aportes de la Bauhaus contribuyeron a plantear 

esta nueva visión asociada a la mirada corbusierana. La construcción y su pla-

nificación, marcada por una postura racional, buscó instalar, por medio de la 

síntesis, una función específica al momento de proyectar una idea de diseño. 

El énfasis se puso en la solución de los problemas de la sociedad, pero a su vez, 

en integrar la solución con una estética “nueva” y con objetivos “eficientes”.

Las transformaciones culturales de la vida moderna,  posicionaron a la ciudad 

en un rol protagónico de cobijar a los nuevos actores que se iban apropiando 

de cada espacio que ésta brindaba, pero también de convivencia con los re-

gímenes de trabajo capitalista, el desarrollo de espacios de sociabilidad entre 

las diversas clases sociales y el aporte de espacios y centros capaces de cu-

brir una vida cada vez más pública. Estos cambios entrañaron desafíos hasta 

el momento inexistentes en necesidades urbanas. El transporte, los centros 

hospitalarios, educativos e incluso de recreación, pasaron a ser parte impor-

tante del bien colectivo –por encima del bien personal– que impuso esta 

nueva concepción de la ciudad y el espacio.

El contexto de crisis en Europa permitió que muchos de estos postulados 

cruzaran el Atlántico. En América Latina, sin embargo la modernidad se ex-

perimentó de manera distinta. En gran parte, porque las realidades eran 

diferentes a Europa y los elementos que estaban configurándose, como las 

necesidades urbanas, respondieron a factores que en el viejo continente eran 

inexistentes. Así, el paisaje, la gran extensión territorial y un pasado marcado 

por una identidad mestiza, generaron una modernidad apropiada al contex-

to latinomericano. Las ideas de Le Corbusier y de muchos integrantes encar-

gados de hacer proliferar los postulados de la Bauhaus importaron sus pre-

ceptos modernistas que se acoplaron a las necesidades locales, conviviendo 

con el paisaje, los nuevos sujetos y propendiendo a una conversación entre 

naturaleza y ciudad.

Viña del Mar comenzó a organizarse bajo el modelo de Ciudad Jardín y su 

condición de balneario le daba un carácter particular. Los edificios  seleccio-

nados pertenecientes al periodo analizado reflejan el comienzo de su cre-
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cimiento como balneario moderno a través de un nuevo orden en su tejido 

urbano, densificando sectores determinados con edificaciones en altura. El 

principal objetivo era dejar espacio suficiente para áreas verdes y darle una 

nueva organización a la ciudad, convirtiéndola en una ciudad de recreación 

que se entrelazaba con la Ciudad Jardín. Estas influencias venideras de los 

Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) pueden consta-

tarse en el periodo analizado. El auge del crecimiento de la ciudad se mani-

festó en este tipo de construcciones en altura, pero con la integración de los 

elementos del paisaje en relación con los elementos construidos, donde la 

infraestructura arquitectónica, en particular sus fachadas, aportan al espacio 

público un equilibrio plástico influenciado por el movimiento moderno.

El progreso que comenzó a desarrollarse en la ciudad de Viña del Mar en-

contró soluciones a través de las cualidades paisajísticas que entregaba el 

escenario natural, encausado en un estilo propio con la influencia británica 

de la “ciudad jardín”, como también a través de la gestión y promoción de la 

modernización urbana desplegada por el programa de gobierno de la épo-

ca, caracterizado por desarrollar una fuerte inversión fiscal en infraestructura 

pública e inmobiliaria. Así, las obras se acoplaron a los cánones de la época y 

terminaron siendo representativas de los postulados modernistas hereda-

dos de Europa.

Este libro también busca abrir un campo de estudio y discusión sobre el 

rescate patrimonial de los edificios modernistas de la ciudad viñamarina, a 

través de un marco metodológico que promueva la valorización patrimonial 

arquitectónica desde una mirada multidisciplinar. Para ello, se han catalogado 

diez edificios construidos en el periodo de 1950-1960 en Viña del Mar, los 

que presentan en sus formas, diseños y materiales una expresión propia de la 

modernidad. El contexto en el que se erigen estos edificios está marcado por 

la mecanización industrial a través de nuevas tecnologías, la modulación, la 

estandarización, los nuevos materiales y las influencias neoplásticas que son, 

en definitiva, propias del patrón estético moderno. En palabras de Le Corbu-

sier, “la clave de la emoción estética es la función espacial”.

Las edificaciones identificadas, adquieren un valor agregado, puesto que son 

obra de una serie de arquitectos chilenos pertenecientes a las primeras gene-

raciones de escuelas de arquitectura en Chile. Ellos acogieron los postulados 

modernistas y los expresaron en sus proyectos, los cuales fueron claves para 

la ciudad como aporte de infreastructura urbana. En algunos casos, las edifi-
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caciones se diseñaron con superficies de áreas verdes comunes que aporta-

ron jardines a la ciudad y promovieron el turismo. Esta decisión refleja, entre 

otras cosas, la decisión de hacer de la vivienda un instrumento político de 

transformación social.

A cada época y cada ciudad le toca proyectar su futuro. Mediante la investi-

gación del pasado arquitectónico de Viña del Mar que aquí se lleva a cabo, se 

revelan las posibilidades que tuvo de convertirse en la ciudad balneario más 

importante de Chile y cómo estas fueron desaprovechadas por las autorida-

des locales que descuidaron su conservación.
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Cap Ducal, año 1939.

Archivo fotográfico 

Carlos Cornejo,

Biblioteca Nacional

Digital de Chile.



E  l desarrollo de la se-

gunda guerra mundial 

implicó que muchos 

artistas, arquitectos, diseñadores y 

científicos en general migraran des-

de la Europa ocupada hacia diferen-

tes partes del mundo. Muchos de 

ellos arribaron al continente ameri-

cano, promoviendo con su llegada 

nuevas perspectivas y formas de 

comprender el arte y la arquitectura.

Durante los años inmediatamente 

posteriores a las grandes guerras, las 

economías latinoamericanas pre-

sentaron cambios sustanciales en 

su contexto general. La readecua-

ción de la economía hacia dentro y 

la aplicación del Estado benefactor, 

es decir, un Estado comprometido 

con las demandas sociales, operó 

con la finalidad de dar solución a 

estos problemas por medio de una 

intervención en las áreas estratégi-

cas de la economía1. Este nuevo rol 

estatal, implicó una simbiosis entre 

las demandas de los nuevos sectores 

políticamente configurados, sus ne-

cesidades y las capacidades de res-

puesta del Estado y los gobiernos de 

turno. El punto de convergencia de 
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Borde Costero

Viña del Mar, año 1939.

Archivo fotográfico 

Carlos Cornejo,

Biblioteca Nacional

Digital de Chile.
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LA TRANSICIÓN AL CAMBIO
El amanecer del siglo XX

E  n el amanecer de Chile en el siglo XX, son múltiples los cambios 

que experimentó el país. En el plano social y político se eviden-

ciaron trasformaciones que fueron determinantes para com-

prender los intensos procesos peritados a lo largo de toda la centuria. Las tu-

multuosas revueltas populares en un contexto configurativo políticamente1,  
se fusionaron con el surgimiento de una cultura popular y el despertar de los 

grupos medios. En este periodo, socialmente los sectores populares se perfi-

lan como una incipiente fuerza política llamada a liderar procesos de trans-

formación importantes a lo largo del siglo XX. Pese a ello, en pleno proceso 

de gestación de las fuerzas populares, la élite del periodo finisecular orientó la 

organización de Estado en función de sus propios intereses y absolutamente 

desconectada de la realidad social del país sin contemplar los intereses de las 

nuevas identidades en evolución2.

La transición política a inicios del siglo XX para Chile estuvo compuesta por 

el régimen parlamentario, sistema en el que los grupos dominantes no pre-

tendieron entregar espacios de participación política a los nuevos sujetos en 

configuración. En todo el contexto en que el régimen parlamentario operó, las 

formas de ejercer la política se presentaron de manera desgastada, constitu-

yendo uno de los últimos vestigios de una forma de funcionar políticamente, 

característica del siglo decimonónico, que venía cuestionada y dominada por 

los grupos aristocráticos. No obstante, la defensa de los postulados liberales 

y la tácita aceptación de ellos, facilitó la organización política desarrollada en 

este periodo. Entre 1880 y 1930 surgen, se conforman y configuran, todas las 

fuerzas políticas que participan activamente en el siglo XX.

La irrupción del nuevo siglo, encontró a una economía primaria exportadora 

en su fase más dependiente del mercado internacional y de la exportación de 

nitrato de sodio3. En efecto, desde el triunfo de La Guerra del Pacífico (1879-

1883) y la anexión de las nuevas tierras de Arica, Antofagasta y Tarapacá, ricas 

en salitre, la economía chilena descansó casi exclusivamente en la exporta-

ción de esta materia prima. La adecuación de los principios capitalistas basa-

1.
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dos en la no intervención del Estado en materia económica terminó siendo, 

de las principales consecuencias de la crisis economía del mercado nacional 

tras la caída de la bolsa de Wall Street en 19294, en particular al pasar a de-

pender casi exclusivamente del potencial de consumo de materia prima del 

mercado norteamericano. La herencia de un modelo primario exportador del 

ciclo salitrero5 obligó a replantear la orientación del mercado y el rol del Esta-

do en la economía a lo largo del siglo XX. 

Esta relación económica del mercado chileno se mantuvo al menos hasta 

1930, cuando sobrevino el colapso de la economía global con el crack bursátil 

y la crisis del capitalismo6.. Tras la crisis, los planteamientos que se conside-

raban como pilares fundamentales del mercado nacional serán férreamente 

cuestionados. A lo largo de la década de 1930, la orientación de la economía 

nacional y la aplicación de los postulados keynesianos7 hicieron que el Estado 

asumiera un rol protagónico en el mercado, situación que se mantuvo inalte-

rable hasta la dictadura cívico-militar de 19738.

En consecuencia, la modernización económica desplegada por el Estado chi-

leno y la adopción de los postulados del modelo de “industrialización dirigi-

da por el Estado”9, permitieron que, junto con la naciente industrialización y 

creación de empresas estatales, la obra pública adquiriese un valor significa-

tivo. Entre 1940 y 1960, el proceso de modernización experimentado en la 

sociedad chilena, estuvo canalizado por una economía que orientó su pro-

ducción hacia adentro, pero que comprendió que lo “moderno” estaba vincu-

lado a la promoción de la urbanización y las obras públicas, tanto con sentido 

social como industrial10.

Bajo ese clamor, gran parte del desarrollo arquitectónico que contribuyó al 

proceso de urbanización en Chile estuvo conducido por el empuje moder-

nizador. El cambio de paradigma económico aplicado por el Estado postcri-

sis de 1929 fue comprendido bajo políticas públicas que buscaron asegurar 

y controlar un proceso modernizador en que el arte, la cultura y el ímpetu 

industrial se cuajó con las nuevas demandas sociales.

En todo el periodo de 1930-1960, es el Estado el que, promoviendo una polí-

tica modernizadora, buscó responder a las demandas sociales cada vez más 

masivas, masificadas y populares. La modernización apropiada para el caso 

chileno estuvo de la mano con la acción de un Estado comprometido con 

responder a esas demandas, aunque fuera de manera periférica11.
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1.1 

En este contexto el arte, la cultura y la arquitectura, encontraran una base en 

que gran parte de su desarrollo no obvió la configuración política de los sec-

tores populares y tampoco desconoció la voluntad del Estado por promover 

una modernización, que se entendía a priori con el desarrollo urbano.

La cultura popular y nacional

Durante la primera mitad del siglo XX –con las transformaciones políticas y 

económicas que se dieron con la transición del régimen parlamentario a uno 

presidencialista y con el fin de la exportación salitrera– en los diversos es-

tratos sociales se configura una cultura que se vinculó a lo popular y masivo. 

La masificación de diversas prácticas culturales como el deporte, el ocio y la 

actividad física dotaron a Chile de nuevas formas de comprender el cómo 

desenvolverse en comunidad bajo un pacto político de consenso12. 

La aplicación de los postulados liberales se fue tensionando con el desplie-

gue de ideas nacionalistas que fueron envolviendo el comportar y las formas 

de pensar de la sociedad chilena para las décadas de 1940 y 1950. Gobiernos 

Oficina Rica Aventura.

C  Colección Museo 

Histórico Nacional.
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que buscaron responder a las demandas sociales heredadas de los primeros 

lustros del siglo XX, contribuyeron con orientar al Estado a un impulso indus-

trializador y modernizador, que en el plano social permitió la configuración de 

los grupos medios como un sujeto social que estaba dispuesto a demandar 

los beneficios y las bondades que se vinculaban a la “modernización”.

La década de 1930 terminó con la creación de la CORFO (1938)13, una empresa 

del Estado destinada a implementar una infraestructura industrial necesaria 

para dotar al aparato público de la capacidad de intervenir en la economía. 

El terremoto de Chillan (1939), justificó el despliegue de un ambicioso plan 

de intervención estatal que tendría sus frutos empresariales en la década de 

1940. En efecto, la fundación de ENDESA (1943), MADECO (1944), CAP (1946) 

y ENAP (1950), es la prueba suficiente del nuevo rol asumido por la adminis-

tración radical en Chile. Junto con el funcionar de las nuevas empresas del Es-

tado, florecieron un sin número de empresas locales como respuesta al auge 

industrializador que, como principal 

consecuencia, contuvo una demanda 

de nuevos materiales como el concre-

to, ladrillos y el metal. La aplicación de 

los nuevos materiales destinados a la 

producción y la construcción, serán un 

reflejo de la adopción de los postula-

dos modernistas en Chile.

A nivel nacional, durante este perio-

do descartaron importantes empre-

sas que se dedicaron al fomento de 

la producción. Por un lado, la fábrica 

encargada de la producción de ma-

teriales de revestimiento, cerámicos 

y baldosas IRMIR, que tuvo una cober-

tura impresionante en el periodo. Sus 

cerámicos, fueron usados en impor-

tantes edificios metropolitanos y de todo el país. Las líneas 1 y 2 del metro 

de Santiago tienen en sus estaciones baldosas de esta fábrica. Otra empresa 

representativa del rubro es FANALOZA, empresa fundada en 1899 y que tuvo 

una importante expansión en mediados del siglo XX. Destacó por su produc-

ción en cerámica como platos, en artículos de cocina, pero también, en cons-

trucción y en lavamanos, lavaplatos, artículos de baño y todo el revestimiento 

característico de las cocinas y baños chilenos.

ENAP 

Vista parcial del surtidor de 

combustible, Cerro Sombrero, 

Tierra del Fuego.

Foto: Sebastián Raby G.

Arriba

Centro Deportivo Cerro Som-

brero. Tierra del Fuego.

Abajo

Iglesia en Centro Cívico.

Diseñada por el arquitecto

Julio Ríos Boettiger.

Cerro Sombrero, Tierra del 

Fuego.

Fotos: Sebastián Raby G.
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Ambas empresas, gozaron de una popularidad importante y sus productos 

se transformaron en la identificación de la expansión moderna en Chile. Sus 

productos por diferentes vías llegaron a muchos hogares chilenos, y fueron 

incorporados como parte de las nuevas construcciones que representaban 

en desarrollo en Chile. La revista AUCA en la década de 1960 todavía imprimía 

en sus hojas publicidad de estas empresas como garantes de confianza en la 

construcción y símbolos de modernidad, estilo y seguridad.

La creación de estas empresas y los lineamientos políticos que aplicaron los 

gobiernos radicales estando en el poder (1938-1952), facilitaron la expansión 

de la clase media y la instalación de la cultura popular como un referente 

social. Con la demanda de mano de obra cualificada por el avance industriali-

zador de la economía nacional, la migración campo-ciudad visibilizó una po-

breza mayor en los principales centros urbanos. La cultura asociada al trabajo 

industrial, en la faena, la migración y la vida en la periferia de las urbes se vin-

culó a la experiencia organizativa y sindical en gestación, que constituyó los 

pilares que soportaron la emergente cultura popular que se caracterizó como 

predominante en este periodo.

La cultura popular, que se asoció rápidamente a la expresión urbana, experi-

mentó un proceso de masificación que rápidamente se adecuó a una iden-

tidad de corte nacional14. Lo popular sería considerado como “lo nacional”. 

Este proceso, fue formándose de manera paralela al nuevo rol asumido por 

el Estado y, en parte, es consecuencia de las transformaciones urbanas que 

vivió la sociedad chilena.

En el mismo periodo, la clase media, que aumentó a más del doble de las 

cifras de las primeras décadas del siglo XX15, fue consolidando su presencia 

en el poder junto con los gobiernos radicales e incluso con el segundo gobier-

no de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Los empleados fiscales, jóvenes 

profesionales y el emergente empresariado comercial minorista, fue cada vez 

más en aumento. De tal manera, para la década de 1950, la clase media cons-

tituyó un grupo importante y que políticamente no tuvo reparos en vincular, 

hasta cierto punto, sus demandas con las de los sectores populares16.

En consecuencia, la formación y desarrollo de una cultura popular que fue 

representativa tanto de los sectores marginados como los nuevos grupos 

mesocráticos, se transformó lentamente en la presión político-social sufi-

ciente que tuvieron los diferentes gobiernos de turno para responder a las 

Publicidad revista Auca Nº 5 (1966)

El Norte Grande

“La primera edición de la revista 
Auca fue publicada en el año 1965 
por la Sociedad Cooperativa Auca, 
integrada por arquitectos de la Uni-
versidad de Chile, el Director Abra-
ham Schapira S., el Representante 
legal y Gerente Agustín Rivera G. y 
el Comité de redacción integrado 
por los arquitectos Miguel Lawner 
S., José Covacevich A., Ricardo Tapia 
Ch y Hernán Behm R. A.U.C.A. es 
una sigla que significa Arquitectura 
Urbanismo Construcción Arte; es 
decir involucra una amplia conste-
lación de disciplinas y técnicas en 
torno al hábitat humano y se propuso 
promover y contribuir a la discusión 
y difusión de tales materias en el 
ámbito nacional y latinoamericano”.

Publicidad revista Auca Nº 1 (1965) 

Habitación.
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demandas que se venían arrastrando desde principios del siglo XX. Si bien es 

cierto que muchas de estas demandas fueron la guía política de los nuevos 

gobiernos en ascender al poder tras la crisis del capitalismo, estas deben en-

tenderse como una comprensión a la capacidad cohesionada de las fuerzas 

políticas de los sectores populares y medios.

Recién a mediados de la década de 1940 la población urbana superó a la po-

blación rural. Este fenómeno implicó por primera vez en la historia de Chile 

y del rol del Estado, una preocupación evidente por la situación habitacional 

de la población.

Es en este contexto, que la acción estatal y de algunos privados, se perfiló en 

la búsqueda de soluciones a las demandas habitacionales que, cada vez y con 

más fuerza, emergían de los diversos estratos sociales. Para 1960, la acción del 

Estado era mucho mas activa que la década anterior, si bien es cierto que en 

1955 se creó la CORVI (Corporación de la Vivienda), que es una antesala de lo 

que actualmente es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Es recién 

en este momento que la obra pública destinada a la construcción de vivien-

das proliferó de manera importante en el Chile urbano.

Las demandas sociales, el rol del Estado, el surgimiento de “soluciones ha-

bitacionales” desde el mundo privado y estatal, marcaron la atmósfera de la 

cultura popular y urbana característica de Chile de mediados del siglo XX17.

falta comprarla
Niños juegan en casas 

construídas por Corvi 

en Punta Arenas 

1968.

c  Colección Museo 

Histórico Nacional.
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La modernización en Chile
El desarrollo urbano y arquitectónico en el 
contexto del modelo industrializador

Las transformaciones políticas y económicas en Chile, llegaron cargadas de 

discursos de modernidad. Si se considera que este proceso es de larga data, 

ya para la celebración del centenario de la República (1910), las autoridades 

chilenas buscaron otorgarle un “rol modernizador al Estado”, invirtiendo 

fuertemente en obra pública y remoción de edificios decimonónicos. El par-

que Cousiño, la inauguración de la Estación Central y un plan de obra pública 

mayor en las principales ciudades del país, son evidencia de la estela moder-

nizadora que ha sido parte de la praxis de la autoridad chilena. Ya en la década 

en 1920, Carlos Ibáñez del Campo, impulsó un ambicioso plan de moderniza-

ción de carreteras, alumbrado público y creación de nuevas empresas estata-

les, como LAN (Línea Aérea Nacional). En dicho plan, Ibáñez, que gobernó de 

1927 a 1931, vinculó modernización con obra pública18. 

La realidad no cambió sustancialmente tras la crisis de capitalismo mundial 

de 1929. En la década de 1930 se reconfiguró el rol del Estado en una nue-

va lógica industrializadora. Con la creación de empresas públicas, con fuerte 

énfasis en lo industrial, las décadas de 1940 y 1950 dieron un nuevo giro e 

identificación de lo que se entendía como “moderno”. Toda la obra pública 

1.2 

Unidad Vecinal Villa 

Portales, construido 

por la sociedad de 

arquitectos Bresciani, 

Valdés, Castillo y 

Huidobro.

Año 1958.

Biblioteca Nacional 

Digital de Chile.
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que respondió al desarrollo industrial se calificó como parte del impulso mo-

dernizador que estaba liderando el Estado chileno. Uno de los resultados del 

embate modernizador que utilizó el aparato estatal en este periodo, afectó 

de múltiples maneras a las variopintas realidades sociales de Chile. En pri-

mer término, se consideró y se entendió que una forma de expresión de la 

voluntad modernizadora debía ser por medio de la obra pública. Consciente 

de los cambios políticos y sociales evidenciados a lo largo del siglo, la agenda 

“modernizante” del Estado, se redujo a obra industrial y pública con sentido 

social. En definitiva, la demanda habitacional y funcional de las zonas urbanas 

configuradas y en constante proceso de expansión, encontrarán en el dis-

curso de la modernización y la acción estatal conducente a ellos, un nuevo 

refugio para su desarrollo.

En primer lugar, la fuerte migración experimentada entre las décadas de 

1940-1950, dotó a las zonas urbanas de una población significativa que plan-

teó demandas de todo tipo para su problema de vivienda. En efecto, las prin-

cipales demandas de la población para este periodo se relacionaron con la 

habitación y el buen vivir. Asimismo, la creciente población viviendo en las 

zonas urbanas que adoptaban características industriales, tuvo que adecuar 

una nueva infraestructura pública en la medida que el mismo “aparato del 

Estado” iba en constante aumento. De hecho, los empleados fiscales se quin-

tuplicaron al menos, en el transcurso del siglo XX. Es decir, se produjo una ver-

dadera expansión de la presencia estatal en el territorio y con ello, el afianza-

miento de la clase media como grupo detrás de esta acción gubernamental. 

El crecimiento de la población también fue reflejo del nuevo rol estatal. En 

1952 se creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), organismo que buscó dotar 

de un programa de previsión en salud pública a la población. Con sus prime-

ros años de funcionamiento, los indicadores sociales redujeron de manera 

significativa la mortalidad infantil y la muerte por enfermedades curables. 

Gracias al SNS la población comenzó a tener mayor acceso a la salud y por 

ende a vivir más. Entre 1940 y 1960, el volumen de la población chilena au-

mentó en más de dos millones de personas. Mismo efecto para el aumento 

de la esperanza de vida19. Este contexto de cambio y transformaciones socia-

les y culturales brindó el escenario perfecto para un despliegue mayor, por un 

lado, de obra pública de características urbanas y, por otro, del desarrollo de 

iniciativas públicas y privadas de aumento en construcciones habitacionales.

Sin obviar lo anterior, las condiciones geográficas de Chile con una realidad 
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Sin obviar lo anterior, las condiciones geográficas de Chile con una realidad 

tan diversa de norte a sur y también, con un comportamiento impredecible 

de las fuerzas naturales hicieron necesario contar con estrategias de inter-

vención directa en las construcciones. Esto hizo que el discurso relacionado 

a la modernidad tuviera como primera expresión, la capacidad de respuesta a 

estos fenómenos. Entre 1939, con el terremoto de Chillán, y 1960, con el terre-

moto de Valdivia, la acción estatal y capacidad de “responder a los desafíos 

modernos”, significó tener una política clara de cómo desplegar un programa 

de reconstrucción y reparación urbana.

La modernidad y sus formas de expresión en Chile fueron una demanda de 

la sociedad , la que se encauzó en la acción estatal bajo la forma de un fuerte 

programa de obra pública, habitacional y urbana. La modernidad se vincu-

ló con una cultura que entendió que lo moderno era lo “nuevo” (símbolo 

de progreso), lo que respondía a las demandas urbanas y, por consiguiente, 

como programas dirigibles y desplegables por el Estado, pero también, por 

iniciativa de privados. En este escenario, son los arquitectos quienes se ve-

rán interpelados, a que con sus diseños, planos y formas de entender la vida 

urbana y el equilibrio de los elementos que se relacionan en él, respondan a 

“desarrollar un programa de modernización”.

 

Terremoto de Valdiv ia,  1960.

Calles y edificios destruidos por 

efecto del terremoto.

Archivo familia Guarda Geywitz.

Terremoto de Valdiv ia,  1960.

Consecuencias del terremoto, 

casa habitación removida de su 

base, por hundimiento del terreno. 

C  Colección Museo Histórico 

Nacional.
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Arquitectos, industrialización
y cambio social 
El Chile de 1930-1960

En el contexto de entreguerras (1918-1938), en Chile el programa moderni-

zador, que estuvo a cargo de un nuevo rol estatal en la economía, no habría 

podido desplegarse sin algunos antecedentes claros para la formación de los 

primeros arquitectos chilenos y, por consiguiente, las escuelas de arquitectura 

universitarias.

Si bien es cierto que en 1849 se funda la escuela de Arquitectura de la Uni-

versidad de Chile y en 1894 de la Universidad Católica, es recién a principios 

del siglo XX que arquitectos chilenos podrán viajar a Estados Unidos y Euro-

pa para adquirir nuevos conocimientos y podrán ser parte de círculos aca-

démicos sobre la materia. Estos viajes favorecieron que muchos arquitectos 

chilenos se relacionaran con otros arquitectos y artistas que, huyendo de la 

Europa en crisis, se instalaron y buscaron establecer nuevas redes y círculos 

de trabajo, Estos encuentros contribuyeron a renovar la cosmovisión de los 

comensales nacionales con nuevas influencias, tendencias y formas de com-

prender su quehacer20.

En 1907, se funda la Sociedad Central de Arquitectos como antesala de la Aso-

ciación de Arquitectos de Chile, agrupación que reunió a diversos gremios 

que funcionaban con carácter colegiado hasta ese entonces21. 

Para la década de 1940, los arquitectos chilenos habían incorporado las in-

fluencias modernistas de los arquitectos extranjeros que operaron en Chile 

y, asimismo, habían reaccionado a los nuevos roles que asumió el Estado en 

cuanto a la obra pública y la amplitud de las ciudades en su proceso expan-

sivo.

En este contexto de demanda urbana y configuración asociativa de los ar-

quitectos chilenos, nace el Colegio de Arquitectos en 1944. Conforme se re-

glamentaba el accionar y fomentaba la participación en congresos, el Colegio 

favorecerá la difusión sobre la discusión de los temas relacionados a diseños, 

normas, y estilos urbanos, que no estuvieron ajenos a la agenda política de 

modernización y las demandas sociales propias de la época.

1.3
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Un hito importante en el desarrollo de la arquitectura moderna en Chile es la 

fundación de la Revista Auca en 196522. A través de ella se dará cuenta de las 

formas de enseñar arquitectura en Chile, los límites y los temas que se discu-

tían. La revista se transformará en un verdadero espacio de discusión sobre el 

rol de los arquitectos y los diseños a implementar en su desarrollo en Chile. En 

ella, también se da cuenta de la fuerte influencia de las tendencias extranjeras 

y el trabajo de arquitectos relacionados a la modernidad y que fueron inspira-

dores de los arquitectos de renombre en Chile23. 

En el desarrollo del rol ejercido por los arquitectos, hubo una constante pre-

sencia de los principios modernistas. Por una parte, porque en América Latina 

en general, y de manera particular en Chile, el pasado colonial y la identidad 

mestiza marcaron una cultura y tradición local que vinculó la relación con 

Europa como parte de nuestra identidad consuetudinaria. Por otra, porque 

Europa y sus corrientes artísticas, culturales e ideológicas siempre marcaron 

las tendencias del cómo entender el arte, la arquitectura y en esencia, “lo mo-

derno”.

Cualquiera que sea el caso, tal como lo ha reconocido Max Aguirre, la influen-

cia modernista de los arquitectos europeos y foráneos se debió en gran me-

dida a tres factores. En primer término, por los viajes desarrollados por los 

arquitectos chilenos para la búsqueda de perfeccionamiento del diseño, tra-

bajo de materiales y adecuación de principios en cuanto a técnica y metodo-

logía. En segundo término, por el trabajo asociativo e influencia ejercida por 

arquitectos y artistas de fama global, que permitió que muchos arquitectos 

chilenos lograran beneficiarse de dicha experiencia. Algunos de los más sig-

nificativos fueron Le Corbusier, Gropius y Wrigth. Finalmente, tercero, porque 

los arquitectos chilenos, organizados, buscaron ser parte de la solución en 

muchos casos de los problemas sociales y urbanos experimentados por las 

transformaciones de mediados de siglo XX. Es decir, se identificó al arquitecto 

como un reformador social a los problemas de la población.

Es menester mencionar, al menos, a tres importantes arquitectos chilenos 

que son parte esencial de la aplicación de los principios modernos en Chile, 

porque ejercieron un rol preponderante en el proceso de organización gre-

mial, porque trabajaron junto a arquitectos de talla mundial y, finalmente, 

porque en algunos de sus viajes adscribieron a las tendencias modernas que 

postulaban en el mundo artístico y arquitectónico del mundo. 
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Emilio Duhart (1917-2006) fue uno de los arquitectos modernistas más in-

fluyentes de mediados del siglo XX. Por su formación en la Universidad Ca-

tólica y sus viajes, tuvo una fuerte influencia de Le Corbusier y Gropius, con 

quienes trabajó en algunos proyectos. Ejerció roles importantes en el Cole-

gio de Arquitectos en la década de 1940. Conjuntamente realizó docencia en 

la Universidad Católica, lo que generó un gran número de seguidores de su 

obra. Sin duda alguna, el edificio de la Cepal, el aeropuerto de Santiago Arturo 

Merino Benítez y el plan regulador de Concepción son sus obras y proyectos 

más notables. Por su incansable labor y gran dedicación, en la década de 1980 

asumió la restauración de la Torre Eiffel en París. Su trabajo y mérito fue reco-

nocido con el Premio Nacional de Arquitectura en 1977.

Sergio Larraín (1905-1999) es quizás uno de los arquitectos más influyentes 

del siglo XX. Viajó muy temprano a Europa y logró trabajar con Le Corbusier, 

lo que le permitió absorber todos los postulados y principios modernos ca-

racterísticos del periodo. Participó en las diversas organizaciones gremiales 

de arquitectura, fue profesor en la Universidad Católica, formando a muchos 

arquitectos. Entre sus principales obras arquitectónicas destaca el edificio La 

Patria (1963) y la municipalidad de Concepción en (1969). Obtuvo el premio 

nacional de Arquitectura en 1974.

Roberto Dávila (1899-1971) es uno de los principales arquitectos que pro-

movió el diseño modernista. Se formó como arquitecto en la Universidad de 

Chile y en la década de 1930 tuvo la oportunidad de viajar a Europa. En su 

estadía en París conoció a Le Corbusier y en Bélgica participó en el Congreso 

CIAM. A su regreso a Chile, se dedicó con profusión y ahínco a la docencia, 

que ejerció de manera ininterrumpida entre la década de 1930 y 1968 en la 

Emilio Duhart

Sergio Larraín

Roberto Dávila

Edificio de la Cepal en 

construcción, del arquitecto 

Emilio Duhart, proyecto 

inaugurado en 1966.

Foto: Constructo,

archivo Enterreno.
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facultad de Arquitectura y Urbanismo de su alma mater24. Entre sus obras más 

destacables está el Cap Ducal (1936) en Viña del Mar, una verdadera ofrenda a 

la mirada arquitectónica moderna en Chile. Recibió como reconocimiento de 

su trabajo y dedicación el Premio Nacional de Arquitectura en 1971.

La influencia desplegada por los arquitectos citados se debe sumar a la de 

muchos otros arquitectos chilenos y extranjeros que ejercieron en Chile a lo 

largo del siglo XX. Basta con citar a Karl Brunner, Gastón Bardet, Tibor Weiner, 

German Rodríguez o Walter Reiss25. 

La modernización fue la piedra angular que permitió que, por medio de la 

creatividad, su forma de comprender el entorno y la búsqueda de soluciones 

sociales, la arquitectura chilena se adecuara a las necesidades locales, con un 

fuerte sentido de urbanismo y rescate socioespacial, que fue en aumento ha-

cia 196026.

Transformación y modernización en Chile
 
A lo largo del siglo XX, se configuraron una serie de procesos, tanto en aspec-

tos sociales como culturales. La principal fuerza de cambio que envolvió el 

nuevo siglo fue la necesidad de modernizar en aras de los requerimientos de 

las nuevas fuerzas políticas configuradas.

Por un lado, la pugna entre tradición-reforma característica de un periodo de 

cambio hizo más evidente que las respuestas de las autoridades a las deman-

das sociales se vincularan con la majestuosidad de la obra pública. Quizás por 

ser un símbolo de poder, la modernización, en sus diversos periodos, se estre-

chó con el desarrollo de este tipo de respuesta.

La economía primario-exportadora y la consecuente transformación social, 

ayudó a la rápida configuración de una nueva fuerza social, que en la medi-

da que avanzaba el siglo, fue reclamando y teniendo mayor presencia en los 

principales centros urbanos del país.

En este contexto de profundas transformaciones y reclamaciones sociales, las 

autoridades se ven invadidas por una voluntad modernizante. La respuesta 

1.4
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en obra pública, es decir, una modernización impulsada por el Estado, veloz-

mente se posicionó como una alternativa y factor de la configuración del rol 

que debían cumplir los arquitectos. En consecuencia, el siglo XX fue un siglo 

de cambios, de transformaciones, surgimientos de demandas político-socia-

les, que no dejaron indiferentes ni a la voluntad política de los gobernantes ni 

a lo arquitectos que, en su propio proceso de configuración, se encausaron en 

la aplicación de un proyecto modernizador que fue comprendido, a la fuerza, 

como la evidencia de la obra pública, en edificios habitacionales, planes de 

modernización y reguladores comunales como obras monumentales. Cua-

lesquiera sean las formas en que se expresó la modernidad, los arquitectos 

chilenos y extranjeros, desempeñaron un papel fundamental influenciados 

por algunas ideas corbuserianas para tal propósito.

En síntesis, la evolución de las demandas sociales de los sectores populares, 

el nuevo rol del Estado y la articulación de la labor arquitectónica chilena se 

fusionaron como pilares sostenedores del proceso de modernización. La ar-

quitectura modernista chilena, en parte, es respuesta a los procesos sociocul-

turales que reclamaban transformación a lo largo del siglo XX. 

Panorámica aérea

Complejo Industrial Carozzi, 

comuna de San Bernardo en 1965. 

Foto: Autor desconocido,

archivo Enterreno. 

Fábrica diseñada por Emilio Du-
hart, Luis Mitrovic y Christian De 
Groote durante la década del ’60. 
El edificio significó el traslado de 
Carozzi desde sus primeras instala-
ciones en Quilpué, en una expan-
sión que significó una de las más 
grandes inversiones privadas de la 
época. Hoy en día, este edificio es 
parte importante del patrimonio 

moderno de nuestro país.
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Casino Municipal de Viña del Mar 

inaugurado el 31 de Diciembre de 1930.

Foto aérea de Viña del Mar, año1961. 

Archivo fotográfico Carlos Cornejo,

Biblioteca Nacional Digital de Chile.
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VIÑA DEL MAR 
Ocio, turismo y modernidad arquitectónica

L  a ciudad de Viña del Mar fue fundada oficialmente con el naci-

miento de su municipalidad en 1874. La circunspección donde se 

encuentra actualmente emplazada la ciudad jardín perteneció a 

José Francisco Vergara, quien donó el territorio con la finalidad de instalar la 

ciudad.

Desde tiempos coloniales, la ciudad de Viña del Mar no fue más que un con-

junto enorme de haciendas localizadas en el borde costero. La situación cam-

bió una vez que se instaló el ferrocarril que buscó conectar la ciudad de Val-

paraíso con Santiago y a su vez con la ciudad de Quillota. Esta relación se dio 

en un contexto de exportación de productos agrícolas.

A mediados del siglo XIX, el aumento progresivo de una industrialización re-

lacionada con el crecimiento vegetativo de la población y la paulatina expan-

sión de los centros urbanos demandó un mayor desarrollo de fundiciones, 

maestranzas y pequeñas fabricas destinadas a la producción alimentaria y 

de vestuario. Este impulso modernizador de la economía chilena facultó la 

configuración industrial de Viña del Mar como un centro urbano importante 

en últimos lustros del siglo XIX.

Entre 1850 y 1880, la ciudad jardín nació y se conformó como una ciudad me-

nor, que estuvo vinculada al despegue y auge procedente de Valparaíso como 

el puerto principal del país. La llegada del ferrocarril, que permitió facilitar la 

exportación de trigo de las haciendas interiores, fue generando un desplaza-

miento natural de la población desde el mar hacia la cordillera, promoviendo 

a la estructuración y composición urbana de la ciudad.

De esta forma y de manera fluida, a lo largo del siglo XIX se logró constatar un 

aumento de la población y la instalación de diversos asentamientos en sus 

cercanías. Es posible suponer, que parte importante de la población viñama-

rina, se haya desarrollado como un complemento habitacional de Valparaíso. 

2.
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Al menos, durante el siglo XIX, Viña del Mar no tenía mucho más que ofrecer.

El triunfo en la Guerra del Pacífico y la incorporación del mercado chileno a la 

economía mundial exportando nitrato de sodio, en gran medida cambiará la 

situación de la ciudad. En primer término, porque parte importante de las ri-

quezas generadas por la industria salitrera serán reinvertidas en propiedades 

y obra pública en la zona central. La ciudad de Valparaíso durante los últimos 

suspiros del siglo XIX y Viña del Mar en las postrimerías del naciente siglo XX, 

serán testigo de una fuerte voluntad de inversión de los empresarios salitre-

ros, que permitió ahondar en su desarrollo urbano y arquitectónico.

En definitiva, los orígenes de la ciudad de Viña del Mar están marcados por 

dos momentos importantes antes de su configuración como Ciudad Jardín. 

Desde mediados del siglo XIX, comenzó la construcción del ferrocarril Val-

paraíso y Santiago (1863), que luego conectó distintas localidades al interior 

de la región porteña. El otro factor fue la expansiva y consecuente conexión 

del mercado de la industria del salitre. Ambos elementos, contribuyeron a un 

aumento importante de la población, lo que configuró el carácter urbano de 

Viña del Mar, ciudad que por su cercanía con Valparaíso y Santiago —princi-

pales centros financieros del país— se benefició de manera complementaria.

Estero Marga Marga 1930.

Autor  Einar Altschwager,

C  Colección Museo Histórico 

Nacional.
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Los recursos del salitre y la instalación de nuevas riquezas en la zona se fue-

ron visibilizando conforme terminaba el siglo XIX. El Sporting Club (1892), el 

Muelle Vergara (1895) y la instalación de la refinería de Azúcar (CRAV)1 que 

venía generando empleo y posicionándose desde 1873 en la ciudad, lograron 

dotar de los elementos necesarios a la ciudad para su posterior configuración 

como ciudad jardín.

Es posible deducir que la saturación de Valparaíso, junto con el paisaje atrac-

tivo que ofertaba Viña del Mar, permitieron la inversión temprana en la zona. 

No obstante, la transformación en ciudad balneario será en el transcurso de 

las dos primeras décadas del siglo XX, tanto porque existe una voluntad po-

lítica por lograrlo así, como también, por la instalación de privados que fo-

mentó el hermoseamiento y comprendió la zona como un lugar de retiro, de 

descanso y ocio. 

Viña del Mar: La ciudad balnearia

Viña del Mar se transformó en una ciudad balneario. Es decir, un centro urba-

no que fue comprendido como un lugar apto para el descanso, el desarrollo 

del ocio y el esparcimiento. La conjugación que brindó el mar y una planifica-

ción urbana que explotara los beneficios geográficos otorgaron a Viña los ele-

mentos necesarios para posicionarse como un centro balneario, sino como el 

más importante de Chile, al menos, el más representativo. La sociabilidad ge-

nerada por los círculos compuestos por los grupos migrantes en la zona, que 

venían configurándose en la ciudad desde fines de 1890, dio sus frutos con al-

gunas edificaciones importantes. De hecho, la construcción del Sporting Club 

(1892) de capitales ingleses se sumó a la aparición de construcciones y obras 

importantes en el periodo, tales como palacios, casas de descanso e incluso 

clubes deportivos2.

Asimismo, el auge que presentó la exportación de caña de azúcar en el perio-

do permitió a la CRAV destacar como una de las empresas más importantes 

de Viña del Mar, contribuyendo al aumento de población por migración labo-

ral desde el interior.

2.1
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No se puede desconocer un hito histórico determinante para la consolida-

ción de Viña del Mar como una zona orientada al turismo y la recreación. El 

terremoto de 1906 fue catastrófico para Valparaíso y Viña del Mar. La ciudad 

porteña se vio más afectada, porque gran parte de sus edificaciones eran de 

principios de siglo XIX, más viejas, más corroídas y con menos planificación. 

La subida del brazo de mar, que actualmente ocupa la Avenida Argentina, ge-

neró un pánico y preocupación en la socialité residente, que buscó escapar de 

zonas de peligro, sin perder sus comodidades paisajísticas, el acceso al mar o 

cercanía con sus fundos y haciendas productoras, pero por sobre todo, seguir 

manteniendo el control de sus negocios de exportación. 

La economía exportadora, que había mantenido a Valparaíso como centro 

neurálgico de las principales operaciones internacionales, obligó a que los 

empresarios residentes del puerto, con el fin de seguir controlando sus fae-

nas o transacciones comerciales, se mudaran a Viña del Mar3. El terremoto de 

1906 fue un renacer para Viña de Mar. Destruyó lo viejo y abrió sus puertas 

para la instalación de los capitales empresariales en la zona. Su cercanía con 

Valparaíso la hizo doblemente atractiva a ojos de quienes buscaban aventu-

rarse en la industria, el comercio exterior y gozar de un paisaje que a todas 

luces ofrecía tranquilidad y armonía.

La migración de importantes empresarios, políticos y miembros de los gru-

pos de poder de Valparaíso a Viña del Mar después del terremoto promovió 

un nuevo despertar de la ciudad. La reconstrucción del grueso de obras pú-

blicas sirvió de justificación, a su vez, para el desarrollo de proyectos de mo-

dernización de la ciudad, como también para ir ocupando nuevos y mejores 

espacios con vista al mar y alejado del bullicio y estrechos espacios que la 

alborotada vida decimonónica configuró en Valparaíso. 

Desde su despertar inicial cercano al empuje industrial y complementario del 

auge portuario, la ciudad pasó a tener una caracterización propia. Las con-

diciones geográficas, de conectividad y paisaje fueron en gran medida las 

responsables de permitir la identificación de Viña del Mar como una ciudad 

balnearia4.

En 1878, el conocido escritor del Mercurio e Intendente de Santiago, Benjamín 

Vicuña Mackenna, reconocía que sin el ferrocarril inaugurado en 1855, Viña 

todavía no habría alcanzado desarrollo alguno5. Ya sea por el ímpetu del fe-

rrocarril o por el traslado de la élite local porteña a Viña del Mar después del 
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terremoto, lo cierto es que para 1910, Viña del Mar gozaba un desarrollo ex-

traordinario y un mejor porvenir en las décadas siguientes.

Desde 1870 a 1910 al menos triplicó su población y aparecieron múltiples 

chalets, mansiones y obra pública que la fue posicionando como la ciudad 

predilecta de los capitalinos e industriales salitreros6. Sin embargo, recién a 

partir de 1920 la ciudad entró en un plan de modernización que contribuyó 

notablemente a su consolidación como ciudad balnearia.

La modernización en la ciudad

En 1920 la ciudad viñamarina fue objeto de un importante proceso moderni-

zador cuyo desarrollo fue por medio de la confluencia de varios fenómenos. 

En primer lugar, aparecieron un conjunto de leyes sociales que tuvieron por 

objeto la protección de los trabajadores. Entre 1924 con la aprobación de le-

yes laborales como el contrato laboral y la promulgación del código del tra-

bajo en 19317, la situación de los trabajadores en Chile inició un lento proceso 

de cambio, pero que, a su vez benefició al desarrollo del ocio y actividades de 

recreación.

Para 1930, el tiempo libre y el ocio fueron entendidos bajo un nuevo paradig-

ma cultural . La sociedad demandó nuevos espacios capaces de responder al 

deporte, el baile, la entretención y en múltiples formas a lo que se ha denomi-

nado “sociedad y cultura de masas”9.

La llegada al poder de Carlos Ibáñez del Campo en 1927 supuso un cambio 

importante en la infraestructura urbana viñamarina. La ciudad se vio envuelta 

en un proceso de modernización dirigida por el Estado10. Se llevó a cabo la 

2.2

Av. Perú, Cap Ducal, Castillo 

Wülff y Hotel Miramar.

Viña del Mar, año 1939.

Autor  Carlos Cornejo.

Biblioteca Nacional

Digital de Chile.

       

Hotel Miramar.

Viña del Mar, año 1949.

Autor  Carlos Cornejo.

Biblioteca Nacional

Digital de Chile.
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pavimentación de calles, alumbrado público y un sinfín de nuevas mejoras 

urbanas que, junto con la conectividad que otorgaba el ferrocarril, hicieron 

que el turismo en la ciudad aumentara de manera notable11.

En este contexto de cambio y conectividad, la ciudad jardín favoreció los es-

pacios para los encuentros sociales. Las actividades deportivas y el ocio pasa-

ron a formar las principales actividades que reflejaba la ciudad.

Un elemento propio y representativo de Viña del Mar son sus playas. La atrac-

ción del turismo temprano posicionó a la playa de Miramar como una de las 

predilectas para la sociedad local y santiaguina12. Además, el fomento al turis-

mo se vio fuertemente potenciado con la Ley N°4283 de “fomento al turismo 

y al progreso de la ciudad” desarrollada durante la administración del alcalde 

Manuel Ossa. La creación de una junta “pro-balneario” encargada de velar por 

la construcción, la gestión y administración de las obras necesarias para ese 

fin, fue un aliciente más para el desarrollo de Viña.

Al finalizar la década de 1920, la ciudad viñamarina contaba con dos piscinas 

públicas nuevas. Una ubicada en 8 Norte, inaugurada en 1929 y otra en Recreo, 

inaugurada en 1930. Asimismo, las construcciones orientadas a engrandecer 

a la ciudad perfilaban una Viña del Mar turística. Se construyó el Palacio Resi-

Piscina  población 

Vergara, 8 norte,  

Viña del Mar, año 1930.

Autor Einar Altschwager

 C   Colección Museo

 Histórico Nacional.
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Piscina en Balneario Recreo,

Viña del Mar, año 1930.

Autor  Einar Altschwager

C   Colección

Museo Histórico Nacional.

Camino Costero,

Viña del Mar, entre 1930 y 1960

Archivo fotográfico Carlos 

Cornejo.

C   Colección Museo Histórico 

Nacional.
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dencia, el casino y los hoteles Miramar y O’Higgins que, sumados al plan ge-

neral de urbanización, transformó a Viña del Mar en una ciudad-balneario por 

excelencia durante la primera mitad del siglo XX en Chile.

Existen varios factores capaces de explicar el éxito relativo de la ciudad viña-

marina como un importante centro turístico y balneario de la primera mitad 

del siglo XX. En primer lugar, para 1920 la calidad de los caminos que conec-

taban la capital con la actual Región de Valparaíso se habría visto mejorada 

de manera importante, facilitando significativamente el tráfico de personas 

entre ambos lugares13. Además, para la década de 1920 se inició la pavimen-

tación de Viña del Mar y Concón mejorando el acceso al borde costero, lo que 

se tradujo en un atractivo 

turístico por su acceso al 

mar14.

Para 1930, la conectividad 

alcanzada entre la Quinta 

Región y Santiago benefi-

ciaba el arribo constante 

de turistas y aficionados a 

las fotografías y el paisa-

je. De hecho, esta zona se 

transformó en “en una ruta 

escénica para fotógrafos, 

turistas y automovilistas”15. 

Este fenómeno, evidencia-

do en otros contextos emblemáticos como la Blue Ridge Parkway en Esta-

dos Unidos, conectó gran parte del territorio y transformó su paisaje en un 

atractivo turístico a propósito de la conectividad,  y como la Alpine Strasse en 

Europa, que provocó un fenómeno parecido.

Con el aumento constante e incesante de la modernización en Chile, las dé-

cadas de 1940 y 1950 solo permitieron la consolidación de la expansión urba-

na y arquitectónica en Viña del Mar. Para 1958 y la inauguración del plan Cale-

ta Abarca, Viña del Mar gozaba del reconocimiento nacional como la principal 

ciudad balneario del país. El nuevo paradigma industrial del Estado en este 

periodo orientó la construcción y el fomento de ella, hacia la respuesta a ne-

cesidades de características sociales. 

Cap Ducal, año 1939

Archivo fotográfico 

Carlos Cornejo,

Biblioteca Nacional

Digital de Chile.
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A partir de 1950 se constata la aparición de una serie de proyectos inmobilia-

rios en la ciudad jardín que no lograron presentar un solo objetivo en común. 

Es decir, algunas de estas obras fueron pensadas como vivienda social, pero 

otras como segundas viviendas u hogares de esparcimiento. Sin embargo, es-

tas edificaciones lograron cumplir un criterio en común. Todas responden, en 

mayor o menor medida, a las adecuaciones de propuestas modernistas en 

arquitectura propias del periodo. Los arquitectos encargados de los diseños 

fueron influenciados por los avances que se presentaban en los congresos 

del CIAM o por la obra de arquitectos de la talla de Le Corbusier. El ímpetu 

habitación que experimentó la ciudad, fue con tintes modernistas, lo que a 

la postre se transformó en la principal característica de los edificios surgidos 

durante este periodo.

Edificios modernos en Viña del Mar
Una aproximación 

Con el fuerte desarrollo modernizador impulsado por el Es-

tado chileno, la ciudad viñamarina experimentó un verda-

dero boom inmobiliario a partir de la década de 1950 y con 

mayor profusión en la década de 1960. 

Muchos de estos edificios buscaron responder a diversas 

demandas. En primer lugar, todos fueron considerados habi-

tacionales, lo que deja entrever una respuesta al crecimien-

to natural de la población y la expansión urbanística de la 

ciudad. Entre 1950 y 1960, los edificios construidos en Viña 

del Mar presentaron como rasgo distintivo la adecuación de 

diseños modernos, percepciones innovadoras de cómo una 

construcción tenía que dialogar con la ciudad.

Los materiales usados, junto con nuevas y vanguardistas fachadas que de-

mandaba una ciudad en constante expansión, permitieron avizorar con ma-

yor agudeza la modernización arquitectónica de la ciudad. Desde la década 

de 1940, los edificios públicos y los conjuntos habitacionales confluyeron en 

función de dar una mayor armonía a los principales centros urbanos. En este 

sentido, la relación con el paisaje contribuyó de manera notable a dotar de un 

aspecto moderno a la ciudad viñamarina. 

2.3

Escuela de Biología Marina en 

Montemar, año 1960.

C   Colección Museo Histórico 

Nacional.

Escuela de Biología Marina en 
Montemar, construída entre los 
años 1941-1959 y diseñada por 
el arquitecto Enrique Gebhard, 
con la segunda etapa cons-
truida, incluyendo murales de 
Eugenio Brito, María Martner y 
Carlos González. Viña del Mar
       



Vi
ña

 d
el 

M
ar

 b
aln

ea
rio

 m
od

er
no

42

Con la llamada Ley Lorca de 1959, se desarrollaron algunas acciones políti-

cas conducentes a facilitar la expresión modernizadora en arquitectura. Esta 

legislación, en lo esencial, permitió dotar al municipio de la potestad sobre 

la edificación en el borde costero. A la postre, se transformó en uno de los 

primeros instrumentos políticos que protegió el desarrollo descontrolado de 

los proyectos inmobiliarios en el periodo, facultando un crecimiento con ras-

gos equilibrados entre el desarrollo balneario de la ciudad y su crecimiento 

urbano y demográfico. 

Playa y Hotel Miramar,

año 1949.

Archivos Fotográficos

Carlos Cornejo, 

Biblioteca Nacional 

Digital de Chile.

Hotel Miramar
Edificio fundado en el año 
1946, ubicado a un costado de 
la playa Caleta Abarca. Demo-
lido en 2004. Actualmente, se 
emplaza, diferente a su origen e 
historia, el “Sheraton Miramar 
Hotel & Convention Center”; 
inaugurado en 2005.

Vista de la costanera y parte 

del ciudad Viña del Mar, año 

1961.

Autor  Miguel Rubio Feliz

C   Colección Museo Histórico 

Nacional.
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Es posible considerar que muchos de los proyectos habitacionales que nacie-

ron durante este periodo, es decir, desde fines de la década de 1950 y, hasta 

1965, estuvieron visados por las estructuras y normas establecidas por la Ley 

Lorca. Esta situación permite suponer que los proyectos elaborados en este 

marco temporal, además de cumplir con una finalidad habitacional, debían 

estar en sintonía arquitectónica y estética con la ciudad, y posiblemente, con 

la identidad que se tenía de ella. Si Viña del Mar se perfiló como la ciudad 

balnearia por excelencia a lo largo de todo el siglo XX, junto con la Ley Lor-

ca, la respuesta inmobiliaria a cubrir las demandas tuvo que contemplar los 

elementos propios de la arquitectura moderna. La influencia de Le Corbusier, 

junto con los preceptos de la Bau-

haus y el neoplasticismo, marcaron 

el despliegue arquitectónico moder-

no viñamarino, que buscó apropiar-

se de la ciudad procurando respetar 

la identidad balnearia adquirida a lo 

largo de su evolución histórica. Estas 

condiciones, facultaron el desarro-

llo de una variedad importante de 

edificios que tuvieron como deno-

minador común, el despertar de los 

valores estéticos de la modernidad 

en la ciudad.

En el transcurso de la década de 

1960, la búsqueda del bienestar so-

cial de las personas, el crecimiento 

del borde costero regulado y la nece-

sidad de contar con proyectos habi-

tacionales activos, lograron confluir 

para que los edificios y proyectos 

surgidos se imbricaran con la ciudad 

y transformaran a la ciudad jardín en uno de los balnearios más importantes 

de Chile y reconocido en todo el continente16.

Vista aérea Viña del Mar, 

año 1960.

Autor  Zig-Zag Pool fotográfico

 C  Colección Museo 

Histórico Nacional.
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Principal industria encargada del refinamiento de la 

azúcar a nivel nacional. Fundada en 1873, se man-

tuvo vigente hasta la década de 1980.
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1870-1920”. En Archivium, IV, n°5, 2003.
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BABURIZZA      

LIBERTAD 

FRANCISCO VERGARA

COSTA AZUL

LIGURIA

PLAZA

COPACABANA

TIVOLI 

MONTECARLO II

HANGA ROA

1953   

1954

1958

1959

1960

1961

1961

1962

1962

1969

Luis Mitrovic

Carlos García Huidobro
Fernando Castillo Velasco
Héctor Valdés Phillips
G. Dominguez V.

Moisés Díaz Neira

Armando Lorca
Carlos Bolton
Luis Prieto
Sergio Larraín

Alfredo Colombo B.
Hugo Moletto S.
Federico Guevara T.

Gustavo Krefft
Jaime Sanfuentes
Roberto de Ferrari

Jaime Larraín V.
Julián Larraín
Jaime Sanfuentes
Jaime Kulczewsky
Osvaldo Larraín E.

Alfredo Colombo

Abrahan Schapira S.
Luis Messina
Raquel Eskenazi R.

Abrahan Schapira S.
Luis Messina
Raquel Eskenazi R.

AÑO    ARQUITECTOSEDIFICIOS

Re
gi
st
ro
 fo
to
gr
áf
ic
o 
ed
ifi
ci
os
  P
ab
lo
 T
om

as
el
lo
 R
.

Ilu
st
ra
ci
on
es
 e
di
fic
io
s C
la
ud
ia
 S
ilv
a 
G
.



Vi
ña

 d
el 

M
ar

 b
aln

ea
rio

 m
od

er
no

46

1959

BABURIZZA                                           



47

      Ubicación
Calle Arrieta Nº698
(sector Cerro Castillo)

El edificio Baburizza comenzó a ser construido en 1953. 

Ubicado estratégicamente frente a la costa en la ladera del 

cerro, se erige como un conjunto habitacional en pleno pro-

ceso histórico de fomento del balneario viñamarino, mar-

cado por la fundación de Caleta Abarca. Es una edificación 

relativamente baja, cuenta con siete pisos que, por su lógica  

de del cerro Castillo que tomó un giro hacía el norponien-

te. Esta situación, permite al edificio posicionarse de cara al 

Océano Pacífico, generando una fachada abalconada hacia 

el mar. En cambio, hacia el oriente el edificio se aleja del en-

torno social y barrial, pues presenta un amplio estaciona-

miento, que además se usa para el desarrollo de actividades 

sociales de los residentes [3 y 4].

  BABURIZZA                                    

Luis Mitrovic

EDIFICIO                                                                                        AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

    
 A
RQ
U
IT
EC
TO

CONSTRUCTOR/ES INGENIERO/S

Eugenio Brown V.
Alberto Cobarrubias Z.

Eugenio Brown V.
Alberto Cobarrubias Z.
Alberto Cobarrubias P.

HABITACIONAL

1.
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        El diseño que asume el edificio, compues-

to por dos bloques, destaca en una apuesta 

paisajística en que sus jardines aterrazados 

van asumiendo la pendiente. Su estructura 

puede verse desde Avenida Marina y vinien-

do desde Valparaíso. Su fachada es poten-

ciada con grandes superficies vidriadas, que 

permiten entregar un espesor abalconado 

a la cara del poniente. Si bien es una arqui-

tectura unitaria, ambos bloques son de difí-

cil comprensión, pues abren diversas líneas 

analíticas desde el punto en que se les ob-

serve, como también en cuanto a su encaje 

dentro del entorno que se erige. Su geome-

tría simple y de formas puras hace que el edi-

ficio Baburizza sea una exhibición prístina de 

la maestría de la arquitectura vanguardista 

de los cincuenta.

2.

3.

4.
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        En su relación con el entorno, el edificio 

Baburizza, desde una mirada estética, busca 

hacer confluir sus terrazas y balcones hacia 

el mar como parte integrada a la ciudad bal-

nearia. En cambio, desde un panóptico inter-

no establece una apuesta austera en cuanto 

a su fin residencial.

        En su articulación interna, ofrece espa-

cios de valiosa iluminación. Escaleras con un 

solo tramo, eliminando la sensación de va-

cío característico de los dos sentidos. Estas, 

terminan en cuadrados perfectos, aludiendo 

al estilo geométrico presente en su fachada 

exterior rectangular. La relación entre interior 

y exterior permiten que la apuesta geométri-

ca, simple y llana, sea un lenguaje común del 

edificio.

        En términos decorativos, el Baburizza es 

de carácter austero. Predominan las termina-

ciones simples que permiten un mayor goce 

estético del sentido abstracto que presenta. 

El piso de mármol marrón alternado con to-

nalidades oscuras en el primer nivel [8] con-

vive con mosaicos azulados en los de mayor 

altura [9 y 12]. Característica de este tipo de 

8.



51

arquitectura es el uso del bronce en quinca-

llería, manillas, tiradores, pasamanos y deta-

lles diversos de los ascensores [10 y 11]. Final-

mente, en las barandas de la escalera destaca 

un vidrio biselado estéticamente incorpora-

do, cuya forma geométrica y transparencia se 

adaptan a la atmósfera de cada nivel [13].

9. 10.

11.

12. 13.
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  LIBERTAD                                        

Carlos García Huidobro
Fernando Castillo Velasco
Héctor Valdés Phillips
G. Dominguez V.

EDIFICIO                                                                                         AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

    
AR
Q
U
IT
EC
TO
S

CONSTRUCTOR/ES

Guillermo Ledermann

      Ubicación
Calle 3 Norte Nº676
(sector Libertad con 3 norte)

HABITACIONAL

El Edificio Libertad comenzó su construcción en 1954.  

Se pensó como un edificio de carácter residencial, aun-

que estuvo emplazado en un centro neurálgico del tu-

rismo y la actividad comercial de la ciudad viñamarina. 

El edificio está ubicado en calle 3 Norte con Av. Libertad.  

Es un edificio de baja altura compuesto por cuatro pisos, 

que alberga 19 unidades habitacionales, lo que lo hace 

considerarse un proyecto de baja densidad de morado-

res. Es un conjunto compuesto por dos cuerpos edifica-

torios que se sitúan en sentido longitudinal del predio 

de carácter rectangular, respetando las macroformas 

geométricas propias del modernismo arquitectónico [1]. 

1.
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          La orientación de la estructura facilita la formación de un patio interior destinado 

para estacionamiento. El edificio tiene un antejardín que da hacia 3 Norte, contribuyen-

do al desarrollo de la ciudad jardín [3 y 4].

        El edificio Libertad se relaciona con su entorno por medio de sus amplios jardines. 

Su baja altitud le permite convivir con el Palacio Carrasco y el Liceo Bicentenario, entre-

gando un espacio residencial que ha ido avanzando aceleradamente hacia el comercial. 

Es un edificio de características modernas que ha logrado mantener la esencia de la 

ciudad. Un diálogo permanente entre la ciudad jardín y la balnearia. Su condición de 

edificio esquina, lo hace un punto referencial en esta concurrida avenida.

        La propuesta estética le permite resaltar sus amplios antejardines. Asimismo, su 

estética sobria conversa entre el mosaico azulado con un fondo blanco que se presenta 

en sentido vertical [6]. En cuanto al mosaico, este no tan sólo se expresa en distin-

tas tonalidades y colores, sino que incorpora también el diseño de modulos que se 

van repitiendo hasta conformar paños de distintas dimensione [5]. Esto proporciona 

2.

3. 4.
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dinamismo y valor estético al trabajo de re-

vestimientos, tanto en el exterior como en el 

interior.

            En su interior el edificio mantiene mayor 

austeridad que la que demuestra en su par-

te exterior. En su espacio interno se presenta 

parcialmente iluminado, con rescate del uso 

del acero, bronce y granito como elementos 

típicos de la arquitectura moderna del pe-

riodo. Las escaleras se presentan en un solo 

sentido, sin embargo, en el cuerpo ponien-

te éstas se ven favorecidas por un ojo que 

proporciona mayor ventilación y luminosi-

dad [10]. En cambio, en el cuerpo oriente la 

escalera de un solo tramo convive sin el ojo 

de ventilación y, por lo tanto con menos ilu-

minación [9]. 

5.

6.

7.

8.
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         El edificio presenta un cuidado diseño ar-

quitectónico formal, pero además exhibe un 

preocupado diseño en distintos elementos, 

terminaciones y revestimientos que propor-

cionan un valor de autenticidad a la obra.      

          Al igual que en el exterior el uso de piedra 

y concha se hace presente en su paramento, 

en cambio en el antepecho presenta reves-

timiento de fuljet [8]. Es posible evidenciar 

que muchos de los revestimientos han sido 

reemplazados por elementos actuales.

9.



57

10.

11.



Vi
ña

 d
el 

M
ar

 b
aln

ea
rio

 m
od

er
no

58

JOSÉ FRANCISCO VERGARA   
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JOSÉ FRANCISCO VERGARA               

Moisés Díaz Neira

EDIFICIO                                                                                                                              AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

    
AR
Q
U
IT
EC
TO

CONSTRUCTOR/ES

José Atucha

      Ubicación
Eduardo Grove Nº325
(sector Plaza Parroquia)

HABITACIONAL | OFICINAS | COMERCIAL | HOTEL

El edificio José Francisco Vergara nació como una torre de 

once pisos destinados a oficinas, unidades habitacionales y 

una placa para el uso comercial. Esta característica tan propia 

de Viña del Mar de la década de 1950, buscó hacer convivir el 

despegue económico de la ciudad con el aumento progresi-

vo de la población. Ubicado en pleno centro viñamarino, se 

emplaza en Calle Eduardo Grove, colindante con el sector de 

plaza Parroquia [1]. Su torre es un punto que marca el creci-

miento urbano de la ciudad hacia el norte y a su vez limita 

con el antiguo límite de la línea férrea que conecta la ciudad 

puerto con el interior de la región. Actualmente su ubicación 

1.

1958



Vi
ña

 d
el 

M
ar

 b
aln

ea
rio

 m
od

er
no

60

es parte esencial del casco histórico de la 

ciudad, lo que lo hace ser un edificio re-

presentativo del crecimiento urbano de 

Viña como también un punto de referen-

cia en la comuna.

          El edificio José  Francisco Vergara tie-

ne una fuerte vinculación con su entorno. 

El uso comercial de su planta baja empla-

zada de manera vertical le permite adap-

tarse a un punto central del casco históri-

co, y hoy comercial, de la ciudad [2]. Por su 

parte, su sentido longitudinal le permite 

posicionarse a favor del crecimiento ur-

bano experimentado por la ciudad jardín. 

A lo largo de su historia ha tenido diver-

sos fines, que desde un comienzo eran 

parte de este edificio, como por ejemplo 

los locales comerciales. En su origen y 

hasta 1966 albergó un hotel, entre el ter-

cero y el sexto piso, y baños turcos más 

una sala de cine en el subterráneos. 

         Su primer piso en doble altura y fa-

chada transparente deja ver los pilares 

elípticos en la recepción del edificio [7], 

2.

3. 4.
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reflejando una relevancia como estructura 

urbana del sector. Su ubicación central y 

frente a la estación de metro Viña del Mar, 

lo hace un edificio expuesto a la ciudad y 

parte esencial del patrimonio arquitectó-

nico.

       Una característica especial del  edificio 

José Francisco Vergara es que presenta un 

amplio hall de entrada, herencia de su uso 

hotelero (1962-1966) [7]. El hall y el foyer de 

acceso reciben luz del poniente por medio 

de una fachada que cubre su doble altura a 

través de un amplio ventanal [8]. Cada piso 

presenta sus propias particularidades. El 

edificio cuenta con tres ascensores, lo que 

5. 6.

7. 8.
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entrega una ventaja importante a sus resi-

dentes y genera puntos de articulación en di-

ferentes pisos. Sin embargo, la característica 

más destacable de este edificio es la ilumina-

ción que recibe gracias a la configuración de 

los peldaños de las escaleras [9,10 y 11].

      Las terminaciones y el revestimiento 

exteriores de este edificio destacan por un 

mosaico de distintas tonalidades de azul y 

blanco [3 y 4].

9. 10.

11.
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         En su interior, la tendencia del color marrón 

convive con el uso del marfil imperial. Las baldo-

sas hidráulicas para el pavimento junto con un 

fuljet de piedra lavada [14] generan una atmósfe-

ra de contrastes que se manifiesta por la entrada 

de la luz natural y las cualidades de los materiales.  

Sumado a lo anterior, existen diversos detalles en 

madera, bronce e incluso acero pintado en mani-

jas, barandas y soportes [9 y 13]. En los pisos su-

periores, destaca una ornamentación más auste-

ra. Finalmente es posible apreciar algunas figuras 

de bronce con motivos navales [12]. 

12. 13.

14.
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  COSTA AZUL                                           
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  COSTA AZUL                                  

Armando Lorca
Carlos Bolton
Luis Prieto
Sergio Larraín

EDIFICIO                                                                                        AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

      Ubicación
Calle Murphy Nº 321
(sector Cerro Castillo)

    
AR
Q
U
IT
EC
TO
S

CONSTRUCTOR/ES INGENIERO/S

Luis Prieto Vial Enrique Brieba

HABITACIONAL

El edificio Costa Azul se ubica en calle Murphy en el em-

blemático cerro Castillo de la comuna viñamarina. Se cons-

truyó en 1959 y fue pensado para el uso exclusivamente re-

sidencial. La estructura alcanza nueve pisos y se distribuye 

en 63 unidades habitacionales. En su estructura destacan 

una orientación cóncava que le permite situarse de frente 

en una doble dirección, tanto hacia el mar y hacia el centro 

de la ciudad. Su gran cercanía con el mar es parte de sus 

cualidades. Su construcción fue poco después de la inau-

guración de Caleta Abarca, imbricándose a la idea de ciudad 

balneario [1].

1.

1959



Vi
ña

 d
el 

M
ar

 b
aln

ea
rio

 m
od

er
no

66



67

        El edificio Costa Azul destaca por su gran tamaño, 

que irrumpe de manera desproporcionada con la escala 

promedio del lugar en que está emplazado, abarcando 

exclusivamente un lugar de espectador protagónico del 

mar y de la ciudad jardín. Su cercanía con la orilla de pla-

ya lo conecta con ese afán de transformar a Viña en una 

ciudad balnearia y entrega a sus residentes un punto 

de contacto directo por medio de un túnel con Caleta 

Abarca. Además de su gran tamaño, ofrece un jardín 

exterior que resalta por su posicionamiento convexo  y 

lo convierte en un edificio rupturista para la época, ma-

nifestándose como un anfiteatro curvo, justificando su 

forma en un diálogo contemplativo con la puesta escé-

nica del entorno [2].2.

3.

4.
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        En cuanto a su volumetría, el edificio presenta una estructura 

marcada por dos tipos de fachadas, pero de una misma estructura por 

su disposición cóncava. Una parte del edificio mira directamente al 

oriente hacia la ciudad [1] y otra hacia el poniente [2], en dirección al 

mar. En ambos casos, el edificio toma fuerza en su posicionamiento 

horizontal con vanos y llenos. A lo largo de su fachada, los ventanales 

con aluminios que, a lo largo del tiempo fueron reemplazando los an-

tiguos balcones corridos que proponían una sensación de vacío, son 

una característica especial de su presentación exterior, lo cual entrega 

un amplio porcentaje de ventanales. El edificio, en su fachada ponien-

te, presenta  franjas horizontales revestidas en mosaico azulado que, 

en cierta medida, juega con el reflejo marítimo, transformándose en 

parte orgánica de la ornamentación de la ciudad [4]. Finalmente es 

5.

6.

7.
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importante reconocer que es un edificio que presenta un amplio jar-

dín interior, bajo estos jardines se encuentra un túnel que se conecta 

con el acceso al balneario Caleta Abarca  y estacionamientos para sus 

residentes. El edificio cumple con una posición privilegiada dentro de 

la ciudad [14].

        La estética interior junto con sus terminaciones está marcada por 

un amplio hall que converge con los ascensores [7] y dos espacios la-

terales que inician sendas escaleras que recorren de manera vertical 

el edificio [9 y 13]. No obstante, por su diseño y distribución espacial, 

la luz y sus contrastes son una parte esencial del interior de este por-

tento. La luz que penetra desde el sentido oriente permite dotar de ilu-

minación al hall principal y sus espacios de circulación [6]. En relación 

con sus terminaciones, los mosaicos en distintas tonalidades de color 

azul marcan lo llamativo de su decoración exterior. Al igual que mu-

chos edificios de corte modernista, el uso de piedra lavada para muros 

y baldosas con sentido geométrico, combinan con el uso de materiales 

de bronce en sus decoraciones internas y también el uso del acero, que 

marcan la identidad del edificio Costa Azul [3, 5 y 11]. A lo largo de su or-

namentación y sentido de identidad interna, tiende a presentar una ar-

quitectura de estilo naval con fuerte predominancia del azul y celosías 

que traspasan la luz a 

los pasillos [8 y 10].

8.

9. 10. 11.

13. 14.
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  LIGURIA                                         

Alfredo Colombo B.
Hugo Moletto S.
Fedrico Guevara T.

EDIFICIO                                                                                         AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

      Ubicación
Calle 2 Norte Nº 279
(sector 2 Norte con 4 poniente)

    
AR
Q
U
IT
EC
TO
S

CONSTRUCTOR/ES

Victor Musante

HABITACIONAL

El edificio Liguria está emplazado en 2 Norte con 4 Po-

niente, cercano a  Av. Libertad por el oriente, una de las más 

concurridas de la ciudad, y también a Av. Perú y Casino de 

Viña del Mar, por el poniente. Su localización es reflejo de su 

central localización para el periodo. Es un edificio de baja 

altura compuesto por cinco pisos, de corte residencial y que 

dialoga abiertamente con su entorno. Presenta amplios an-

tejardines mirando hacia el oriente, lo que establece cierta 

distancia con la calzada. Esta característica aporta funcio-

nalmente pues permite la existencia de amplios estaciona-

mientos, además de favorecer la ventilación y soleamiento  

propio de los diseños modernistas. Sus jardines interiores, 

1.
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marcados por su tendencia residencial, convergen con una fachada de 

coloridos mosaicos y balcones cargados de macetas y plantas [2 y 8].

        El edificio Liguria presenta estructura y losas de hormigón, propios de 

la industria constructiva de los sesenta. Su orientación ha favorecido de 

manera notable su inserción en la ciudad. Con entradas y salidas en am-

bos sentidos (norte y sur) tiene acceso directo hacia el borde costero y 

hacia el centro de la ciudad. Su antejardín estrecho hacia el oriente, pero 

dinámico en su funcionamiento, se caracteriza por permitir al edificio y 

2.

3.

4.
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sus residentes, prescindir de un cierre perime-

tral, lo que constituye una resistencia a una ne-

cesidad contemporánea. En sus estacionamien-

tos conserva una valla de madera color blanco y 

a baja altura, característica de las construcciones 

tipo balneario. [7]

          El Liguria destaca por sus diseños modulares 

de varios colores cargados de mosaicos en to-

das sus fachadas y no solo hacia la cara pública 

[4, 5 y 6]. Una de sus cualidades es que el goce 

estético está pensado para el disfrute de sus 

residentes y no de los transeúntes (como suele 

ocurrir con los demás casos estudiados). 

5. 6.

8.

7.
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      Su construcción está basada en ele-

mentos verticales continuos , en la que los 

vanos se organizan de manera lineal. Su 

estructura presenta celosías que permiten 

un mayor flujo de luz para los espacios de 

articulación interna [11 y 12]. Asimismo, el 

diseño resalta la forma y orientación de su 

escalera, que pensada en dos tramos, deja 

un centro de vacío vertical propiciando 

una mejor utilización de la luz natural [13].

       En relación con la articulación inter-

na del Liguria, la luz se transforma en un 

elemento protagónico de la construcción 

agregando valor a la presentación estética, 

luciendo en su decoración interna el uso 

del bronce y los diseños del pavimento [9 

y 10]. Esta característica, le permite con-

trastar de manera armónica con la presen-

tación colorida de sus fachadas exteriores. 

Internamente llama la atención el uso de 

diversas tonalidades de blanco, lo que a su 

vez permite un juego constante entre las 

entradas de luz y de sombra. 

10.

9. 11.
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       En cuanto a sus terminaciones, los 

detalles cobran valor con la diversidad de 

los espacios en el diseño arquitectónico 

interno, como el uso de la mampostería. 

El uso de materiales como el granito, pie-

dra lavada, bronce y barandas de acero, 

entregan un valor estético importante al 

resaltar los espacios internos [13].

12.

13.
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  PLAZA                                          

Gustavo Krefft
Jaime Sanfuentes
Roberto de Ferrari

EDIFICIO                                                                                          AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

      Ubicación
Calle Plaza Latorre Nº 60
(sector Puente Libertad)

    
AR
Q
U
IT
EC
TO
S

CONSTRUCTOR/ES

Empresa de los ingieneros
Civiles Neut Latour  y 
Compañía Limitada.

HABITACIONAL | COMERCIAL | OFICINAS

El edificio Plaza, construido en 1961, está ubicado en calle La 

Torre, sector puente Libertad. Emplazado en pleno corazón del 

centro de la comunidad, su valor socio-histórico recae justa-

mente en que es un punto de referencia indiscutido para los 

transeúntes, lo que le permite integrarse como una parte esen-

cial de la ciudad. Desde su origen la torre fue pensada para una 

doble función, el uso residencial y comercial. Compuesta por 11 

pisos y 32 unidades habitacionales en la altura, aunque muchas 

de ellas usadas como oficinas en la actualidad, en su base con-

centra una diversidad importante de comercio. El edificio toma 

distancia de la vía principal y se caracteriza por su doble situa-

1.
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ción de borde: por un lado con la zona sur del 

estero Marga-Marga y por el otro con el eje 

principal de la continuidad urbana Viña cen-

tro-Libertad, lo que lo convierte en un punto 

transicional de la ciudad, separada por el Es-

tero, junto al Hotel O’Higgins. La disposición 

de una amplia vereda en el diseño original 

evidencia que es un edificio pensado para un 

doble uso [1]. 

        Su construcción, estructurada en una to-

rre con dos fachadas distintas es un rasgo ca-

racterístico del edificio. Por un lado, hacia el 

sur, presenta balcones con barandas transpa-

rentes [5], característica que se pierde en su 

cara oriente, donde solo permanece la facha-

da vidriada que se armoniza con franjas de 

antepecho color amarillo [2,3 y 4]. El diseño 

de la construcción de cada fachada está pen-

sado para potenciar el uso de luz en las plan-

tas bajas y en los sentidos oriente-poniente.

        En el diseño arquitectónico interior 

destaca una mampara de madera contem-

poránea. El hall de ascensores para la comu-

nicación interna, está iluminado por medio 

de una caja de escaleras alimentada por un 

ventanal que se extiende del piso al cielo del 

edificio. En las plantas superiores, la luz na-

tural marca una característica especial, sin 

embargo, en los pasillos que dan acceso a los 

2. 3.

4.

5.
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departamentos, presenta una mayor oscuri-

dad atenuada por la luz que entra perpendi-

cularmente  por su diseño de doble cirugía.

        En cuanto a su intervención interior, el 

edificio presenta una propuesta austera [6]. 

Parte importante de la decoración interna 

del edificio ha sido intervenida o reempla-

zada, sin embargo, en algunas puertas de 

departamentos se mantiene el uso del bron-

ce, tanto en sus números como en manillas 

de puertas. Los pasamanos de las escaleras 

conjugan el uso de fierro y terminaciones en 

bronce.

6.

7. 8.
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        Destaca el uso de la luz natural que tras-

pasa la celosía desde el poniente, iluminando 

la caja escala [10]. Marcado por la utilización 

de materiales característicos de la arquitec-

tura moderna, actualmente y como conse-

cuencia de múltiples intervenciones, se han 

perdido los originales, siendo reemplazados 

por materiales nuevos y contemporáneos. En 

su estética interna destaca el uso de piedras 

irregulares de mármol [7]  y en las plantas su-

periores baldosas hidráulicas para los pisos 

revestidas con aplicaciones de bronce en las 

juntas [9]. 

10.

9.
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11.

12.
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13.

14.
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Las escaleras mantienen el uso de granito 

(como en gran parte de los edificios de esta 

época). Hacia el poniente, una doble facha-

da cuya primera membrana está construida 

de bloques huecos que dejan pasar la luz y 

permiten la ventilación de una membrana 

interior completamente vidriada para el caso 

de la fachada de la caja de escaleras y hall de 

ascensores y de fenestraciones que ventilan 

e iluminan programas de servicio [15 y 16]. 

Todo esto sobre una placa que actúa como 

un plinto, cuya expresión de fachada es con-

tinua en el segundo piso, originalmente vi-

driada y  actualmente cubierta por un reves-

timiento metálico perforado [13 y 14].

16.

15.
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COPACABANA                             

Jaime Larraín V.
Julián Larraín
Jaime Sanfuentes
Jaime Kulczewsky
Osvaldo Larraín E.

EDIFICIO                                                                         AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

      Ubicación
AV. Marina Nº 84
(sector puente Casino)

    
AR
Q
U
IT
EC
TO
S

CONSTRUCTOR/ES INGENIERO/S

Larraín Vial Enrique Brieba
Alberto Matinez

HABITACIONAL

Construido en 1961, el edificio Copacabana está ubicado en 

Av. Marina, cercano al puente Casino, en la parte poniente de 

la ciudad, uno de los puntos más turísticos de la comuna. Es un 

edificio de altura media de diez pisos, pero con una alta densi-

dad, compuesto por 70 unidades habitacionales. Su orientación 

norponiente se caracteriza por una torre basada en una doble 

cirugía que favorece la alimentación de luz natural y ventilación.        

         Su lejanía con la calle, le permite generar una amplia vereda 

y nutre los espacios públicos con jardines bien cuidados. En su 

parte posterior, se distancia del cerro Castillo para albergar es-

tacionamientos y bodegas. Su cercanía con el borde costero, se 

constituyó como el principal atractivo para sus residentes [1].

1.

1961
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        El edificio Copacabana está compuesto por 

pilares y losas de hormigón armado. Es una de las 

obras más significativas de los edificios moder-

nistas viñamarinos, tanto por su diseño y como 

por su forma de conectarse, en su punto de con-

vergencia con la desembocadura del estero Mar-

ga-Marga. Su fachada, presenta balcones que es-

tán girados respecto a la orientación del edificio, 

lo que propicia la vista hacia el mar, y a la vez da la 

espalda hacia el centro de la ciudad. Esta caracte-

rística se condice con un diseño rupturista mar-

cado por una fachada opaca, pero dinamizada por 

una secuencia cromática de colores [2]. El edificio 

Copacabana se nutre de una atmósfera urbana, 

2.

3.
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presenta amplios jardines que embellecen su perímetro, y 

al garantizar amplios espacios para favorecer la ventilación, 

el asolamiento y el acceso de luz natural [3].

        El edificio se organiza en base a una doble cirugía y 

un pasillo central. La cirugía sur se interrumpe para dar ca-

bida a una circulación vertical, donde se emplaza el acceso 

al edificio. Esta situación permite gozar de buena condición 

lumínica al edificio. 

4. 5.

6.
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        En su parte interior, el hall central 

contiene en sus costados opuestos una 

escalera y ascensores que conectan con 

las plantas superiores. El diseño interior, 

influenciado por el Op art, expresado en 

el pavimento, alterna colores azules, ne-

gro y blanco en módulos, lo que genera 

esa sensación característica de utilización 

de las formas geométricas, usadas por los 

arquitectos del periodo [10]. La composi-

ción de las escaleras y ventanas hace un 

juego de luz importante, produce distin-

tas formas a lo largo del día [11 y 12].

       El detalle y las terminaciones dan 

cuenta de un uso de materiales que des-

tacan por su fórmula modular. El fuljet de 

tonalidades marrón [7], las barandas de 

madera nativa color caoba convive en el 

mismo espacio con materiales como el 

acero, baldosas, bronce y granito [9]. La 

estética interna de los espacios comunes 

presenta el uso de formas geométricas, 

patrones o figuras básicas. Esto se refleja 

en los mosaicos de colores amarillos, azul, 

blanco  y marfil que invitan al espectador 

a participar del fenómeno visual.  

7.

8.

9.

10.
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         Bajo la misma lógica, el uso de colores contrastantes, marca el detalle 

interior del edificio: el color negro presente en los marcos de ventanas, y el 

blanco de pisos de escaleras y cielo. Importante es destacar la gestión de 

conservación en mantenimiento, que busca respetar siempre la estética y 

diseño original del edificio. 

           El edificio Copacabana es una de las obras con uno de los trabajos más 

interesantes de diseño estético y formal. Con una marcada influencia del 

arte abstracto y del arte visual, se incorpora a la propuesta una invitación 

a vivir una experiencia perceptual que persigue causar en el expectador la 

impresión de movimiento, de la existencia de imágenes ocultas, de patro-

nes de destellos y vibraciones, o de hinchazón y deformación [6 y 8].

11.

12.
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TIVOLI                                               

Alfredo Colombo

EDIFICIO                                                                                             AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

      Ubicación
AV. Marina Nº 174
(sector puente Ecuador)

    
AR
Q
U
IT
EC
TO

CONSTRUCTOR/ES

Victor Musante
INGENIERO/S

Enrique Brieba

HABITACIONAL

El edificio Tívoli se construyó en 1962 y está emplazado en Av. 

Marina, sector puente Ecuador. Es un edificio de mediana en-

vergadura, pensado para uso residencial con nueve pisos de 

alto y dos departamentos por nivel. La ubicación del edificio-

Tívoli se encuentra en un punto intermedio entre el centro de 

la ciudad y el borde costero. Su interacción con el entorno es 

mínima y no ofrece antejardines para el público. Presenta un 

estacionamiento posterior y su primer piso se constituye como 

un espacio de circulación de los moradores [1]. El proyecto no 

contempló un ante jardín por lo que irrumpe en la berma.

1.

1962



Vi
ña

 d
el 

M
ar

 b
aln

ea
rio

 m
od

er
no

92

       Presenta unos balcones que parecen desprenderse 

del edificio, los cuales se proyectan sobre la vereda por 

encima del peatón y del flujo vehicular [2]. Su fachada, 

además, está marcada por paramentos completa-

mente vidriados. Su orientación norponiente, permite 

que sus balcones miren completamente hacia el mar 

[3]. El edificio presenta una fachada de tres franjas 

combinadas con la estructura. En la planta principal, 

el edificio busca dialogar por medio de sus materia-

les con el entorno y la vegetación del lugar. La losa, la 

estructura y la cubierta de hormigón armado, se ins-

criben dentro de las formas constructivas del periodo.

2.

3.

4.
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       La articulación interna del edificio está 

diseñada para beneficiar la circulación 

vertical de los ascensores con acceso al 

hall. La separación de las escaleras res-

pecto a los ascensores, busca entregar 

cierta privacidad a los residentes. Si bien 

ambos espacios están conectados por 

puertas de vidrio, el hall y algunos pasi-

llos, presentan escaso acceso de luz na-

tural, lo que los transforma en espacios 

caracterizados por una luz tenue. La es-

calera está presentada en cuatro tramos 

que rodea hacia el vacío. En cuanto a as-

pectos estéticos la propuesta del edificio 

es de absoluta austeridad.

5. 6.

7.

8. 9.
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10.

11.

     Su estética reside en su sencillez y 

simpleza. El acceso presenta un suelo de 

baldosa de alto tráfico de color amarrillo 

que se une con la vereda angosta des-

comprimiendola [3 y 11]. Los paramentos 

verticales están recubiertos por un mo-

saico color verde agua, lo cual acentúa la 

esencia de colores claros [7 y 9]. En algu-

nas partes interiores, aparecen mosaicos 

color marfil y de características rectan-

gulares [4]. Si bien las formas geométri-

cas no destacan en el diseño estético del 

edificio, están vagamente presentes.
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12.

14.

13.

15.

      En cuanto a la utilización de ma-

teriales, destaca la madera nativa para 

los cielos y baldosas hidráulicas para 

los pisos [13]. El granito en las escaleras 

convive con el uso de metales como 

perfiles de aluminio y barandas de ace-

ro [12]. El uso de bronce se distingue en 

los ascensores y en los número de los 

departamentos [14 y 15].
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MONTECARLO II                        

Abraham Schapiras S.
Raquel Eskenazi R.
Luis Messina

EDIFICIO                                                                                             AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

      Ubicación
Calle 6 Norte Nº 24 
(Sector San Martín). 

    
AR
Q
U
IT
EC
TO
S

CONSTRUCTOR/ES

Sigfrid Deutscht

HABITACIONAL

El Conjunto Montecarlo se construyó en 1962 y está ubicado 

en calle 6 Norte, sector San Martín. Su proximidad con el borde 

costero, es de sus mayores atractivos. 

         Respondiendo a una de las premisas del movimiento mo-

derno, la de construir ciudad a través de sus proyectos, esta 

propuesta se hace cargo de una manzana completa y propo-

ne dos cuerpos edificatorios que dejan un espacio perimetral 

destinado a áreas verdes de uso colectivo, con acceso a un am-

plio patio interior desde el oriente. Se trata tal vez de una de 

las propuestas más interesantes de articulación con el espacio 

público [1 y 4].   

1.

1962
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            Su orientación nororiente le permite aprovechar bien la luz, sal-

vo la fachada sur, que en su búsqueda de asoleamiento desarrolla una 

propuesta formal de alto valor estético, con una clara influencia de la 

escuela de la Bauhaus [2].  

        La orientación de sus dos edificios y un amplio jardín perime-

tral dialoga armónicamente con un asoleamiento que permite la 

sensación de una plaza habitada. En las plantas de los bloques A, B, 

C y D el edificio apostó por una utilización comercial que favorece la 

circulación de personas, garantizando la dinámica del espacio públi-

co-privado que se vio favorecida por la cercanía con una avenida muy 

concurrida.  A su vez, en el interior de la manzana, los edificios alber-

gan un espacio más íntimo, donde los residentes desarrollan usos más 

privados y en otro momento pudieron gozar incluso de una piscina [1].

        El conjunto de edificios se dividió en dos administraciones, lo 

que implica el mantenimiento independiente de ambas estructuras. El 

análisis se centró en el bloque que da hacia al sur poniente.

            El edificio Montecarlo II presenta una fachada flexible a lo largo 

de su cuerpo. La estructura alcanza ocho pisos. En su fachada principal, 

los balcones, entregan un valor agregado al diseño, puesto que, propo-

ne desafiantes voladizos que logran una liviandad física y estética que 

2.

3.
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5. 6.

4.

7.

dialogan con franjas de acrílicos negros, su ordenamien-

to dinámico  se presenta en módulos ascendentes de a 

tres y sus barandas construidas en delgadas placas de 

asbesto suspendidas en esbeltas estructuras de acero, 

aportan a la modulación de la fachada [2]. Otro aspecto 

interesante son las escaleras que suben por la fachada 

norte a cubierta, asimismo, los estanques de agua que 

parecen colgar del techo [3 y 7]. El uso de los colores es 

en función de provocar el contraste entre los balcones 

y los paramentos [5]. En la cara que da hacia el mar, pre-

senta una fachada más delgada y vidriada.
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8.

9. 10.

11.
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13.

14. 15. 16.

12.

         En el interior presenta un cielo llamativo, construido 

con una serie de bóvedas de cañón que está en sintonía con 

los cielos de los tramos de escaleras. El recibidor, busca ale-

jarse de las áreas comunes por medio de un umbral [11]. Las 

escaleras están compuestas por dos tramos alimentados 

por un cielo traslúcido [13]. En el mismo pasillo opuesto a 

la escala, están los ascensores [12 y 15]. La decoración está 

marcada por mosaicos de color verde [14] y marfil que en-

tran en un juego constante con la alimentación de luz na-

tural [13]. En cuanto a sus materiales, se utiliza madera en 

pasamanos y barandas [10], vidrio, el acero y uso de granito 

en pisos de escalera [16]. Es importante agregar que gran 

parte de las terminaciones han sido reemplazadas, lo que 

impide una apreciación en función de términos históricos y 

valoración patrimonial.
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HANGA ROA                              

Abraham Schapiras S.
Raquel Eskenazi R.
Luis Messina

EDIFICIO                                                                                           AÑO DE CONSTRUCCIÓN              

      Ubicación
Av. San Martín Nº 925 
(sector San Martín )

    
AR
Q
U
IT
EC
TO
S

CONSTRUCTOR/ES

Sigfrid Deutscht
Gabriel Aleksandrowicz

Sociedad Constructora
Acapulco Ltda.

INGENIERO/S

El Hanga Roa es un edificio habitacional pensado en el borde 

costero. Su proyecto se inició en 1969, y consideró una altura de 

quince pisos con 135 unidades habitacionales. Acogido a la Ley 

Lorca, presenta un emplazamiento aislado y rodeado de jardi-

nes que son un aporte al espacio público, aunque en la actua-

lidad están cerrados. Está ubicado en la Av. San Martin, sector 

turístico de la ciudad cercano a restaurantes, Muelle Vergara y 

el Casino, como los hitos más relevantes a su emplazamiento. 

Este edificio fue de los primeros en altura en la ciudad viñama-

rina. Tanto su ubicación como su apuesta urbana, se centraron 

en el atractivo marítimo, por su cercanía con Playa Acapulco y 

Playa el Sol [1]. 

HABITACIONAL

1.

1969
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        Es un edificio a base de hormigón ar-

mado con muros de albañilería de ladri-

llo. El edificio ha recibido importantes 

reparaciones a partir de los terremotos 

de 1985 y 2010.

     El edificio Hanga Roa presenta seis fa-

chadas, lo cual lo hace muy atractivo en 

cuanto a su estética arquitectónica [7].

2.

3.

4.

5.
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        Muestra una estructura de hormigón ar-

mado, con fuerte sentido vertical, pero que 

es complementado con una disposición del 

sentido volumétrico horizontal. Sus fachadas 

que se presentan hacia el oriente tienen mi-

cas de color rojo [2, 4 y 5], característica es-

tética importante del edificio que promueve 

una convivencia con el centro de la ciudad. 

Las fachadas que se sitúan en orientación 

norponiente, tienen una clara preferencia al 

mar. La forma de sus balcones y de su volu-

metría, estuvo pensada para no irrumpir con 

fuerza hacia el borde costero, sin embargo, 

la presencia de vigas en voladizo que apun-

tan hacia el mar, así como la inexistencia de 

límites de los balcones corridos, generan un 

efecto contrario.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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        En cuanto a la articulación interna del edificio, el Hanga Roa en el 

centro establece su sistema de circulación vertical. Los ascensores y las 

escaleras conectan con un pasillo cóncavo que, planta por planta, va 

dando acceso a las unidades habitacionales [8]. Las escaleras destacan 

por su diseño que se va entrelazando en torno a un vacío de grandes 

proporciones, respetado hasta el piso nueve [11 y 13].Desde ahí has-

ta el quinceavo, se reduce a una sola escala, que presenta dos tramos. 

La orientación del edificio favorece el aprovechamiento de la luz que 

otorga la fachada de cara vidriada, proporciona un acceso a iluminación 

natural [9].

       Tanto las terminaciones como su decoración interna, han sido res-

tauradas por los daños sufridos en los terremotos de 1985 y 2010, lo 

que deja en duda, cuáles son los elementos que se conservan de su 

versión original. Sin embargo, los materiales usados, propios de la épo-

ca siguen estando presentes, como el acero, el aluminio en pasamanos 

y marcos, y también el uso de vidrio orgánico de color en barandas y 

fachadas [10 y 12]. En el exterior, se usó fuljet como piedra lavada [5]. El 

uso del color blanco como preferencia, da la sensación de espacios am-

plios y cargados de luminosidad, lo que se intensifica con la disposición 

cóncava de la estructura del edificio.

12. 13.
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Edificio Libertad, Viña del Mar, año 1955. 

Archivo fotográfico Antonio Quintana,

Biblioteca Nacional Digital de Chile.

Playa Caleta Abarca, al fondo

edificio Costa Azul en construcción, año 1962. 

Foto: René Cáceres B.

Archivo fotográfico Enterreno.

Av. Perú, Viña del Mar, año 1960

Foto: Alberto Sironvalle,

Archivo fotográfico Enterreno.

ARCHIVOS 
FOTOGRÁFICOS

VIÑA DEL MAR
MODERNA
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Edificio Tívoli en construcción, Viña del Mar, año 1965 

Archivo fotográfico Enrique Colombo.

Edificio Tívoli, prueba de paleta de colores para fachada,

Viña del Mar, año 1965. 

Archivo fotográfico Enrique Colombo.

Fachada edificio Copacabana, Viña del Mar, año 1965.

C  Colección Museo Histórico Nacional.

Rueda de la fortuna al costado izq. Edificio Costa Azul, 

playa Caleta Abarca, Viña del Mar, año 1965.

C  Colección Museo Histórico Nacional.
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Conclusiones

El patrimonio, según la DIBAM, es definido como el “conjunto de bienes tan-

gibles o intangibles que adquiere valor, personal o colectivo”. Bajo esa defi-

nición, el grupo de edificios presentados a lo largo de este estudio, evidencia 

la importancia de rescatar inmuebles que resultan ser decisivos a la hora de 

entregar una identidad urbana a la ciudad.

 El proceso de modernización experimentado por la ciudad de Viña 

del Mar, permitió el inicio constructivo de varios edificios que marcan su 

identidad persistente hasta la actualidad. La utilización de los términos “ciu-

dad balneario” y “ciudad jardín” encuentran su causa en la inclusión de una 

serie de elementos constructivos que son parte del paisaje urbano que ha 

sabido persistir con el correr de los años y que constituye parte importante 

de la identidad de la ciudad.

 En el sentido anterior, la valorización y el rescate patrimonial de los 

edificios presentados cobra una doble importancia en cuanto a que, por un 

lado, son la expresión viviente de la identidad arquitectónica de la ciudad, ya 

que son reflejo de un periodo en el cual se ejecutaron políticas públicas en 

Chile con un fuerte sentido social para la implementación de la infraestruc-

tura de la ciudad y el turismo. Por otro lado, porque hasta la actualidad no 

existen estudios ni trabajos que se centren en su rescate y reconocimiento. 

Esta investigación, buscó entregar una respuesta en ambos sentidos.

 El crecimiento vertical experimentado por la ciudad de Viña del Mar 

en el último tiempo, ha sido descontrolado y sin un orden específico. Este 

fenómeno ha marcado una pérdida importante de identidad adquirida por 

los valores modernos que identifican sus edificaciones de mediados del siglo 

XX. La lógica de ciudad jardín como un centro balneario, estuvo imbuida en 

el espíritu constructivo de cada edificación surgida entre 1950 y 1960. A partir 

de ese supuesto, es importante reconocer y promover políticas de difusión 

sobre la historia arquitectónica y urbana de la ciudad viñamarina, no solo por 

el reconocimiento patrimonial e identitario de la ciudad, sino también, por-

que es importante mantener una postura crítica y responsable en relación 

con el crecimiento urbano de cada localidad.

 A partir de los últimos años, el crecimiento descontrolado de la edi-

ficación en altura de la ciudad, ha implicado una pérdida importante de la 

identidad balnearia y de recreación que se formó a lo largo del siglo XX. Esta 

situación, se agravó por el desarrollo de otros factores, tales como políticas 

públicas deficientes en el reconocimiento de la historia patrimonial de la co-



111

muna, el costo de mantención y deterioro por la exposición de los materiales 

de las fachadas al clima salino y finalmente el estallido social que obligó a las 

administraciones a proteger algunas partes de las fachadas expuestas a las 

manifestaciones ciudadanas.

 Esta investigación pone énfasis en rescatar ese patrimonio olvi-

dado o muchas veces obviado por las diversas responsabilidades públicas o 

institucionales. Se presenta como un manifiesto que pone a disposición de la 

sociedad el valor simbólico que significó la modernización y el desarrollo de 

edificios que marcó la pauta y la identidad que persiste en la ciudad.

 Reconocer e identificar dicho valor simbólico contribuirá a que los 

habitantes a generen un vínculo emocional y memorable con el lugar al cual 

pertenecen, siendo esta relación esencial para construir parte importante de 

nuestro bien común.

 Ante el aumento de densidad poblaciones dado en Viña del Mar en 

este último periodo, es urgente la aplicación de un nuevo plan urbanizador 

que ordene el futuro del crecimiento de la ciudad en virtud del bienestar de 

sus habitantes, teniendo presente que actualmente las necesidades, la técni-

ca y las urgencias son otras. La ideación de un nuevo plan organizador sería 

una oportunidad para indagar en diversas soluciones que procuren conservar 

el pasado histórico de Viña del Mar.

 En consonancia con el pensamiento heideggeriano desarrollado 

en “La pregunta por la técnica”, este trabajo quiere abrir preguntas antes que 

entregar respuestas. El propósito final de esta investigación se centró en ex-

pandir el repertorio de los posibles mundos comunes en relación con la natu-

raleza y nuestra forma de habitar en virtud de la búsqueda de bienestar como 

sociedad. 
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