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RESUMEN 

Definición del argumento

La tesis que se presenta propone establecer un único problema que orienta 

su desarrollo; que lo plantearemos como una serie de preguntas entorno a la 

cual la tesis construye su argumento central: ¿cómo la disciplina asume las 

variadas y amplias condiciones culturales del balneario, en el cambio de las 

formas arquitectónicas y urbanas?, y ¿cómo ello se traduce en la modificación 

y estructuración de los bordes costeros?. En este contexto reflexivo, ¿cómo el 

particular caso de la ciudad de Viña del Mar, aporta nuevas consideraciones 

sobre la forma contradictoria de la construcción del litoral?. 

Para responder a dichas preguntas la tesis se propone profundizar en dos 

temáticas que describen el cambio disciplinar; desde lo que en un inicio fue el 

balneario de élite, hacia lo que será el balneario masivo. Estas se resumen en 

dos variables fundamentales: 

la instauración de una cultura del cuerpo en base a las prácticas 1. 

higiénicas, deportivas y terapéuticas asociadas a las estancias 

marinas, 

la respuesta arquitectónica en base a; nuevas entidades programáticas 2. 

(como piscinas, clubes, casinos, etc) y propuestas urbanas de 

consolidación de las zonas costeras. Ambos estarán apoyados en la 

condición pública del balneario y potenciada por el establecimiento 

del descanso como derecho social. 

Para ejemplificar el tema del balneario, se propone el caso de estudio de la 

ciudad de Viña del Mar. Este caso plantea nuevas y contradictorias aristas 

temáticas, entre; las condiciones urbanas originarias de la ciudad, las 

actividades industriales asociadas al borde y las condiciones de proximidad 

con el puerto de Valparaíso. Por otro lado, el interés disciplinar y público del 

desarrollo de la ciudad como balneario relevante, potencian especulaciones que 

construirán las condiciones urbanas actuales de la ciudad. Esto en base de tres 

acciones determinantes; los proyectos no construidos, las obras paradigmáticas 

de la arquitectura moderna en Chile ubicadas en su borde y las condiciones 

normativas y legislativas que acompañarán su desarrollo.

La investigación se centra en otorgar una visión estructurada del proceso de 

consolidación de los usos balnearios asociados principalmente a la intervención 

en bordes costeros durante la modernidad. Por ello, la relevancia de la tesis es 

darle una lógica a un proceso, a una serie de obras, y ciudades, que en su conjunto 

se encuentran respondiendo a un cierto ámbito social y cultural que promueve 

el balneario. Con respecto al caso de estudio, el aporte es significativo, ya que 

implica la reconstrucción de una historia no contada, con respecto a su desarrollo 

urbano y arquitectónico de la ciudad entre 1928-1963. El análisis urbano, de 

obras y de proyectos significativos, son un contribución para la historia de la 

arquitectura moderna en nuestro país. De esta manera, la interpretación de 

este momento, a nivel internacional y nacional, permiten generar vínculos 

estrechos entre procesos sociales y culturales particulares, y su consecuencia en 

las modificaciones disciplinares propiciadas por la modernidad.
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Finalmente, la tesis propone valorizar la experiencia de la arquitectura 

balnearia, no solo como consecuencia de la especulación inmobiliaria o de la 

industria turística, sino que como una actividad de la cual la disciplina debe 

hacerse cargo, para el apropiado y coherente desarrollo de los balnearios 

como intervenciones en entornos naturales frágiles. Por lo tanto, no como una 

“arquitectura vergonzante”(1), sino como espacio de oportunidades, tanto para 

la valorización de la experiencia arquitectónica y urbana suscitada en el siglo 

XX, como para el adecuado desarrollo futuro de estas áreas.  

 

1 Pié, Ricard. “La Arquitectura Vergonzante”. En  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, 
COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Mál-
aga, COA Canarias, Barcelona 2002. Pág. 026. 
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INTRODUCCIÓN

1.- Definición de la Problemática; el valor de la continuidad del 

borde

La Tesis para optar al grado de Doctor que se presenta, se propuso investigar 

la consolidación del balneario costero, entre los años 1930 y 1960, a partir del 

entrecruzamiento de los aspectos que complejizan su desarrollo. 

Por un lado, existen distintas aristas que irán nutriendo y consolidando con 

fuerza la cultura del cuerpo, sobre la cual se sustentará la ocupación de los 

bordes costeros y las prácticas asociadas a la playa. Estas se resumen en: las 

posibilidades que dio el derecho al descanso, el nacimiento del tiempo libre, la 

concepción amateur del deporte y las consideraciones sobre la relación entre 

cuerpo y naturaleza. La arquitectura debió responder a estos cambios sociales y 

culturales, estableciendo los espacios para el óptimo desarrollo de las prácticas 

modernizadoras, creando nuevas entidades arquitectónicas, modificando otras 

y, en general, dotando a las ciudades ubicadas en el litoral de una infraestructura 

adecuada.

Por otro lado, se puede afirmar que la renovación arquitectónica suscitada desde 

principios del siglo XX, encuentra en los balnearios costeros un motivo más 

para llevar a cabo su propuesta de reforma social totalizadora. Los CIAM(2), 

como organismo que congrega dichas aspiraciones, centrarán su atención en 

generar un discurso sobre la posibilidad de transformación social a través de 

la arquitectura y el urbanismo. Así, existe la esperanza de que la organización 

del esparcimiento público sea capaz de capitalizar las consideraciones morales, 

cívicas, éticas e higiénicas del hombre contemporáneo. Esta visión ideológica 

y vanguardista del ocio constituirá la base para reflexionar en torno a la 

planificación de los bordes costeros, sustentada en la arquitectura de carácter 

público.

Se puede, afirmar que la consolidación del balneario costero se fundamentará en 

ambos aspectos; en la cultura del cuerpo que detona sus primeras manifestaciones 

y se desarrolla con vitalidad a lo largo del siglo XX, y en la idea de arquitecturas 

públicas, donde la masificación de las prácticas veraniegas exigió un cambio 

de escala de las instalaciones balnearias, a partir de una concepción pública y 

abierta de la arquitectura del descanso. Estas arquitecturas se sustentarán en 

un contexto urbano definido por la condición de borde costero que define a las 

ciudades balnearias, que tenderán a una continuidad de la estructuración del 

frente marítimo, a través de las fachadas urbanas como los paseos costeros.

La tesis que se presenta se propuso tensionar esta las temáticas descritas, con 

la concreción real en un caso de estudio específico: la ciudad de Viña del Mar 

como el balneario de mayor relevancia en las costas chilenas. Este caso aporta 

a esta condición históricamente nueva, otra arista temática; que establece una 

2  CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. “Founded in Switzerland in 1928 by 
a group of European architects, CIAM, which refers both to the organization and the series of con-
gresses, was a major force in creating a unified sense of what is now usually known as the Modern 
Movement in architecture”. En Mumford, Eric. “The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960”. The 
MIT Press, 2000. Pág. 1.  “Creado en Suiza por un grupo de arquitectos europeos, CIAM - que refiere 
a la organización misma y también la serie de congresos que generaron - fue una fuerza clave en crear 
un sentido unificado de lo que se conoce como el Movimiento Moderno en arquitectura”. Traducción 
Jonathan Barton.
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relación de correspondencia entre las aspiraciones balnearias de una ciudad y 

las posibilidades de reconocer las condiciones del borde costero como espacio 

predilecto para potenciar dichas aspiraciones. Con esto se quiere afirmar que la 

continuidad urbana del litoral es un valor irrenunciable para una ciudad costera 

de aspiraciones turísticas, ya que este es el potencial espacio público preferente 

y atractor de las masas de veraneantes en busca de sol, playa, mar, diversión al 

aire libre, paseo por la costanera etc. Por lo tanto, capitalizar las condiciones 

geográficas y morfológicas del litoral fue el constante desafío de Viña del Mar.

El caso de Viña del Mar pone de relieve estrategias de construcción del litoral 

en pero que, contradictoriamente no logran constituir un borde homogéneo. 

Existe una tensión entre los aspectos mencionados, tendientes a entender la 

ocupación del borde costero a partir de propuesta urbanas que refuerzan la 

linealidad del borde costero, versus su materialización en Viña del Mar, donde 

lo que tenemos es una construcción del litoral en base a fragmentos urbanos 

y piezas de arquitectura. Ambos conceptos serán discutidos con posterioridad 

para la mejor comprensión de su contexto en la Tesis.

Las intervenciones sobre el borde viñamarino constituirán un trabajo de 

construcción por partes, y no sobre una idea de continuidad del litoral. Como 

se verá en el desarrollo de la tesis, Viña del Mar se caracteriza primero por un 

desarrollo urbano tendiente al interior y que tardíamente potencia su relación 

con el litoral. Por otro lado, los intentos de apropiación serán actuaciones que 

se suman, a través de múltiples estrategias urbanas y arquitectónicas, al intento 

de aprovechar el valor indudable del borde costero viñamarino. 

El contradictorio desarrollo urbano que presenta Viña del Mar, nos remite 

directamente al fracaso de la concepción de la arquitectura pública como 

unificadora del borde costero, a cambio de la especulación sobre el suelo y 

usufructo del valor del litoral.

El frente marítimo, en el caso de Viña del Mar, sufrió continuos intentos 

por supeditar los beneficios de la producción industrial y la especulación 

inmobiliaria, por sobre su condición de espacio público. Dichos intentos no 

fueron capaces de conservar la integridad del borde, sino que, paradojalmente, 

atentaron contra su valor fundamental; conformar una unidad geográfica de 

uso público para fines recreacionales y de esparcimiento(3). 

3  Es reconocido el valor del borde costero, en términos geográficos, defensivos y productivos. Por ello 
su especial protección a través de su condición de bien de uso público y de la Normativa de Concesio-
nes Marítimas que así lo dispone: “que el borde costero del litoral, esto es, aquella franja del territorio 
que comprende terrenos de playa fiscales, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, 
y el mar de la República, conforma una unidad geográfica y física de especial importancia para el 
desarrollo integral y armónico del país”. Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina. 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Santiago, 1998. Pág. 57.
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2.- Preguntas y respuestas sobre las propuestas disciplinares para 

el balneario

Como ya se ha adelantado en el resumen de la tesis, existirán dos preguntas 

generales que la tesis abordará:

¿Cómo la disciplina asume las variadas y amplias condiciones culturales del 

balneario, en el cambio de las formas arquitectónicas y urbanas?, y ¿cómo ello 

se traduce en la modificación y estructuración de los bordes costeros?. Ambas 

preguntas pretenden comprender las formas en que la disciplina intentará dar 

respuesta a modificaciones culturales y sociales, proponiendo una vinculación 

entre ellas de modo de causa y efecto.

Para estas preguntas generales, existirán dos hipótesis generales de trabajo, 

abordadas en la primera parte y pertenecientes respectivamente a los Capítulos 

1 y 2 del presente documento:

Primero, que la masificación de las prácticas balnearias, suscitada a inicios 

del siglo XX, tiene su fundamento en la legitimación del descanso como un 

derecho social y en la valoración del contacto con la naturaleza como sanadora 

y reparadora del hombre moderno exigido por el trabajo. Esta masificación 

provocó una demanda creciente por los usos asociados a la playa y consolidó la 

condición pública de los balnearios. 

Segundo, que la disciplina arquitectónica se verá exigida para responder a 

estas demandas a través de espacios arquitectónicos y desarrollos urbanos 

inusitados. Así los requerimientos balnearios masivos fueron solucionados 

a través de nuevas entidades arquitectónicas, que despojadas de los estilos 

históricos, consideraron una relación permeable con el contexto natural. Desde 

el urbanismo, la respuesta será a través de la consideración del plan como 

solución racional y total para las ciudades monofuncionales para el ocio.

En este contexto, el caso de estudio, Viña del Mar, abordado en la segunda 

parte del presente documento, sugiere nuevas y precisas preguntas sobre las 

soluciones específicas realizadas en esta ciudad. Es así como surge la primera 

pregunta que pretende recoger la contradicción implícita entre las aspiraciones 

balnearias de la ciudad, y las condiciones fragmentadas de su estructura urbana 

y soluciones arquitectónicas, entonces ¿Por qué la ciudad de Viña del Mar, no 

logra configurar una unidad urbana que le diera continuidad al borde costero y 

por lo tanto, valorizara el litoral como espacio predilecto del balneario?.

Es así como se trabajó con el supuesto, de que la ciudad de Viña del Mar entre 

los años 1930 y 1960 representa una paradoja, ya que no logra configurar 

una continuidad de su borde costero como base para la concreción de sus 

aspiraciones balnearias. A pesar de la existencia de iniciativas que proyectaron 

la ciudad con cierta homogeneidad, éstas solo se logran concretar a través de 

fragmentos urbanos y piezas arquitectónicas. 
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En este sentido, existen condicionantes originarias de la ciudad que potencian 

la fragmentación del borde y que son analizadas en el Capítulo 3. Estas 

sugieren la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las condiciones que determinaron 

la forma urbana de Viña del Mar y por lo tanto, su tardía aproximación al borde 

costero?

La tardía aproximación al borde costero de la ciudad de Viña del Mar se produce 

por tres condiciones primigenias de la ciudad: la fundación mediterránea basada 

en una iniciativa privada, el origen industrial del borde ubicados principalmente 

en Caleta Abarca y Muelle Vergara  y en su condición de suburbio residencial de 

Valparaíso respondiendo a aspiraciones sociales de elite.

Finalmente, en el Capítulo 4 se realiza una aproximación cronológica del 

desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad para conocer: ¿Cuáles fueron 

las iniciativas estatales y privadas, centradas en la apropiación del borde 

marítimo, que intentaron modificar la estructura urbana original de Viña del 

Mar y pretendieron otorgarle el carácter balneario a la ciudad?

- Las iniciativas estatales, desarrolladas a través de leyes de expropiación 

del borde costero(4) y promoción de obras de infraestructura balnearia(5), 

establecen tres momentos en que se valorizará el litoral como espacio público 

de importancia primordial para la configuración del carácter balneario de la 

ciudad. 

- A pesar de la concreción de estas leyes, la carencia de un plan urbano que 

definiera con claridad la morfología de la ciudad, estableció la primacía de las 

iniciativas privadas e inmobiliarias en la zona costera, estableciendo fragmentos 

de desarrollo urbano que no se encuentran conectados entre si.  

- Las iniciativas desarrolladas a partir de los años treinta, no permitirán 

configurar una continuidad del borde costero y enfatizarán la complejidad de 

la ciudad mediante la tensión entre el desarrollo urbano interior y la expansión 

lineal del borde. Esto a través de la modificación de su concepción tradicional 

de balneario de élite, para aspirar a una de carácter moderno de la ciudad y de 

su arquitectura.  

Se concluye que el borde costero de Viña del Mar ha sido un territorio 

de especulación, desde las iniciativas estatales a las privadas y desde las 

aspiraciones productivas a las balnearias. Todas ellas han ejercido una enorme 

presión urbana en el litoral, configurando un borde fragmentado; primero por 

las condiciones geográficas existentes, y luego porque las intervenciones han 

trabajado por tramos. De esta manera, se ha anulado la posibilidad de tener una 

lectura continua del borde, sino que por el contrario, éste sigue haciéndonos 

presente sus divisiones y quiebres.

4  Como se verá con detención en la segunda parte de la tesis, la primera expropiación es la realizada 
en 1935, a la Compañía Maestranza y Galvanización, de los terrenos del borde costero y la playa de 
Caleta Abarca. La segunda expropiación es la realizada en 1960, a la Compañía Muelles Población 
Vergara, de los terrenos al norte de la Av. Perú y la playa El Sol.

5  También, como revisaremos en la segunda parte serán dos leyes que el año 1928 y 1959 promove-
rán el desarrollo de la ciudad como balneario, Ley 4283 y Ley 13364, respectivamente.
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3.- Objetivos

Generales

Describir, analizar y ejemplificar, el desarrollo balneario del •	
siglo XX y sus implicancias en la disciplina, que permiten 

el establecimiento de una arquitectura y una ciudad 

históricamente nueva.

Específicos

Describir el contexto social, que permite que la modernidad •	
arquitectónica utilice el tema del ocio, como nuevo material 

de proyecto.

Analizar el surgimiento de nuevas entidades arquitectónicas, •	
basadas en las necesidades de ocio del hombre moderno, 

propuestas a partir de fines del siglo XIX hasta mediados del 

XX.

Analizar las estrategias proyectuales a través de las cuales, •	
la arquitectura del ocio pretenderá sensibilizarse con los 

contextos naturales en que se emplazan.

Analizar las estrategias proyectuales a través de las cuales, la •	
arquitectura del ocio validará su condición pública y masiva.

Analizar las estrategias urbanas que proponen darle •	
continuidad a los bordes costeros, basados en la linealidad 

de la geografía de la playa y su potencialidad como espacio 

público predilecto del balneario.

Analizar las estrategias urbanas que en consonancia con los •	
postulados del CIAM, establecen las condiciones de la ciudad 

monofuncional entorno a la masividad de los requerimientos, 

a su condición de derecho social y a una aspiración urbana de 

condición moderna.

Sobre Viña del Mar

Describir el contexto determinante de la morfología urbana •	
originaria de Viña del Mar

Describir los procesos históricos que van apoyando el •	
desarrollo urbano de dicha ciudad

Analizar obras, planes y proyectos que ejemplifican las •	
contradicciones urbanas de la ciudad y su relación con su 

borde costero

Fichar las obras relevantes para la construcción historiográfica •	
de Viña del Mar, realizadas entre 1930 y 1960.

Producir materiales gráficos que iluminen las ideas y •	
apoyen el relato, preferentemente centrados en el desarrollo 

planimétrico de: el borde costero de la ciudad entre Caleta 

Abarca y las Salinas, el urbano de la ciudad en distintos 

momentos, y el análisis de las condiciones geográficas 

y morfológicas actuales de la ciudad. Por otro lado, los 

materiales de levantamiento de obras emblemáticas 

analizadas y comparadas entre si.

Producir una cronología que establezca con certeza la •	
secuencia de obras, planes, proyectos de infraestructura, 

según años y alcaldes.
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Revisar las fuentes primarias que permitan reconstruir la •	
historia no contada de Viña del Mar desde 1930 hasta 1960; 

Diario El Mercurio de Valparaíso, Revistas de Arquitectura 

publicadas en la época, Guías de Viajes, Actas Municipales, 

Archivos fotográficos, Archivos planimétricos, Leyes de la 

República, etc. 
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4.- Conceptualización

 Fragmentos urbanos y piezas de arquitectura 

Modernidad y otras reflexiones historiográficas 

Para iniciar la conceptualización nos centraremos en las concepciones 

tradicionales de borde costero, como espacio físico en el cual se centrará esta 

tesis, particularmente en la segunda parte y relativo específicamente a sus 

condiciones balnearias. Se puede establecer que es reconocido el valor del 

borde costero, en términos geográficos, defensivos y productivos. Por ello su 

especial protección a través de su condición de bien de uso público y de la 

Normativa de Concesiones Marítimas que desde 1960 y a través de la Ley DFL-

340, así lo dispone. En ésta se establece que el borde costero es “aquella franja 

del territorio que comprende terrenos de playa fiscales, la playa, las bahías, 

golfos, estrechos y canales interiores, y el mar de la República, conforma una 

unidad geográfica y física de especial importancia para el desarrollo integral 

y armónico del país”(6). 

Se ha diferenciado el tipo de operación sobre el borde con dos conceptos que 

se proponen definir. Por un lado, se entenderá como fragmento urbano aquella 

porción de ciudad que es consecuencia de algún tipo de iniciativa estatal o 

privada y que define claramente un sector de la ciudad. Dado que se trabaja 

con el litoral, éste se configura como uno de sus límites y define su frente. 

Asimismo, existirán otros límites geográficos que pueden definir su condición 

de fragmento, como cambios abruptos de alturas, pendientes o cursos de agua, 

como el caso del estero Marga-Marga y el cerro Castillo.

Así, un fragmento urbano será un trozo de ciudad que se encuentra definido 

claramente por sus límites. Ellos podrán formar parte de una operación urbana 

o ser constituidos por accidentes geográficos. Para efectos operativos de la tesis 

y enmarcados en la condición específica del caso de estudio, se han definido 

al menos tres fragmentos urbanos de relevancia, que son consecuencia de 

operaciones urbanas y que efectivamente apoyan la hipótesis de una inexistencia 

de continuidad del borde urbano. Esto se da por la independencia de la toma de 

decisiones privadas y públicas entorno a estas zonas y a la carencia de un plan 

que a través del tiempo garantizara dichas acciones en un contexto de proyecto 

urbano general. Tal es el caso de la Av. Perú, como iniciativa pública para dar 

resguardo a la zona a través de una defensa realizada por la marina, pero que no 

constituye un plan arquitectónico que recogiera las condiciones de costanera de 

dicha Avenida. Otra fragmento es la Av. Marina, que en su condición de frente 

del estero Marga- marga, establece distintos tramos, la primera cuadra desde 

el mar, es edificación asilada con antejardín, la segunda cuadra, es fachada 

continua, sin antejardín y luego la calle no continua bordeando el estero. El 

primer tramo se caracteriza por los edificios residenciales que analizaremos con 

posterioridad. Un último fragmento será la playa de Caleta Abarca, que por su 

condición geográfica entre el cerro Castillo y el de Recreo, establece una zona 

definida de valor urbano.

6  Normativa de Concesiones Marítimas. Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina. 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Santiago, 1998. Pág. 57.
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Por otro lado, se entenderá por pieza de arquitectura aquella edificación o 

conjunto de edificaciones que se encuentran dentro o fuera de un fragmento 

urbano, pero que por su carácter logran marcar un lugar en la ciudad. Así, las 

piezas de arquitectura, a través de decisiones proyectuales, logran configurarse 

como hitos urbanos. Para las piezas urbanas, existe en el borde costero una 

situación particular que define su condición de hito, y es la ubicación geográfica 

sobre roqueríos que limitan entre el camino de borde y el mar, donde la playa 

deja de existir. Las piezas de arquitectura en esta condición serán presentadas 

en la tesis; El Cap Ducal, el Instituto de Biología Marina de Montemar y el Hotel 

Miramar.

La ciudad de Viña del Mar definirá su borde costero a través de ambas 

operaciones. Si bien ni una ni otra logran configurar una unidad urbana, lo que 

sí logran es configurar lugares con carácter e imágenes pregnantes de ciertas 

partes de la ciudad. Estas han caracterizado a la ciudad de Viña del Mar en su 

expresión moderna del borde costero.

Ambos conceptos son fundamentales y han sido expuestos con claridad por 

Kevin Lynch en su “La imagen de la ciudad”(7), de 1960. En este libro los 

fragmentos son denominados barrios y las piezas hitos. Existe la posibilidad de 

encontrar relaciones con conceptos más actuales, pero hasta ahora Kevin Lynch 

parece el menos sofisticado, simple y adecuado para los objetivos de esta tesis. 

Ahora bien, interesa reflexionar sobre lo que se entenderá por modernidad 

y su concepción en el ámbito local, ya que la tesis claramente se encuentra 

enmarcada en un período histórico en que la arquitectura dio una respuesta 

particular a las nuevas necesidades urbanas y sociales. Es relevante remarcar su 

cambio en las formas arquitectónicas y su relación estrecha con la concepción 

de hombre a la cual ellas pretendían atender.

Una primera definición de modernidad

Inicialmente, es importante decir que entenderemos la modernidad como 

un cambio cultural y social de una enorme radicalidad, pues permite abrir 

posibilidades de surgimiento de nuevas ideas en el campo de la arquitectura, 

pero también en otras disciplinas, pretendiendo otorgar al hombre esa 

capacidad de crearlas. “En el siglo XX, los procesos sociales que dan origen a 

esta vorágine, manteniéndola en un estado de perpetuo devenir, han recibido 

el nombre de modernización. Estos procesos de la historia mundial han 

nutrido una asombrosa variedad de ideas y visiones que pretenden hacer de 

los hombres y mujeres sujetos tanto como los objetos de la modernización, 

darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a 

través de la vorágine y hacerla suya”(8).

 

De todas maneras, para efectos de esta tesis, entenderemos la modernidad 

como un contexto que permite y sugiere los cambios, pero que en términos 

arquitectónicos posee características bastante precisas. Por esta razón se 

trabajará en parte con la definición de arquitectura moderna planteada por 

William Curtis, como aquella que “se originó hace menos de un siglo para 

7  Lynch, Kevin. “La imagen de la ciudad”. Editorial Infinito, Buenos Aires, 1966.

8  Berman, Marshall. “Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad”. Siglo 
Veintiuno, México, 1988. Pág. 2.
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conciliar una visión idealizada de la sociedad con las fuerzas de la Revolución 

Industrial. Además de provocar drásticas rupturas con el pasado, permitió 

también que los principios básicos de la arquitectura fueran concebidos de un 

modo nuevo”(9). 

Aunque restringida, esta definición contiene varias premisas que serán 

relevantes para la comprensión de la modernidad. En primer lugar, esta 

arquitectura tiene un origen, que ha sido posicionado de manera diversa por 

distintos autores, pero que no necesariamente tiene un final definido, lo que 

permite entenderla como un cambio irreversible en la manera de concebir la 

arquitectura y no como movimiento acotado temporalmente. En segundo lugar, 

entenderemos que este proceso deriva de los profundos cambios sociales y 

productivos que informan y modifican la arquitectura, de manera tan radical, 

que influirán en sus elementos esenciales, diríamos proyectuales, formales y 

espaciales. Finalmente, este cambio se sustenta en una visión idealizada de 

la vida del hombre y de la sociedad y, por lo tanto, implica una concepción 

arquitectónica que pretende acoger y renovar a aquel hombre moderno.

Modernidad sin estilo

Se puede agregar, que otro aspecto relevante para la tesis, pero que no queda 

explicitado en la reflexión anterior, consiste en entender la modernidad como 

un proceso complejo y múltiple, no reducible a generalidades. Por esta misma 

razón la tesis intentará develar, o al menos trabajar, superando los mitos de la 

modernidad como movimiento compacto o estilo arquitectónico unitario: “la 

modernidad es aceptada con entusiasmo ciego y acrítico, o condenada con 

un distanciamiento y un desprecio neoolímpico; en ambos casos es concebida 

como un monolito cerrado, incapaz de ser configurado o cambiado por los 

hombres modernos”(10).

Y es que desde el núcleo mismo de la modernidad arquitectónica nace la idea, 

un poco absurda, de describir y encasillar lo que estaba sucediendo como 

un movimiento establecido. Es así como Hitchcock y Johnson, al realizar la 

exposición de arquitectura moderna en 1932 en el MOMA, la titulan como 

“El Estilo Internacional”. En ese momento y bajo tres preceptos de volumen, 

regularidad y ausencia de decoración, pretendieron establecer un nuevo 

estilo que permitiera comprender la serie de obras y arquitectos que allí se 

presentaban, como un conjunto homogéneo y, de alguna manera, fieles al nuevo 

estilo que ellos mismos estaban formulando. “Hoy ha nacido ya un único estilo 

moderno… este estilo contemporáneo que existe en todo el mundo es unitario 

e inclusivo, no fragmentado ni contradictorio”(11).

En la actualidad y a más de medio siglo, sabemos que la exposición allí presentada 

reunió a una gama amplísima de arquitectos de diversas nacionalidades y que, 

por lo mismo, presentó obras que no necesariamente se regían por los preceptos 

señalados en el libro de la exposición. En la introducción a la última edición de 

este libro, María Teresa Muñoz así lo confirma: “se ha puesto de manifiesto la 

9  Curtis, William. “La Arquitectura desde 1900”. Editorial Blume, Madrid, 1986. Pág. 6. La cita es 
escrita en 1981.

10  Hitchcock, Henry-Russell. “El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922”. Artes Gráfi cas Soler,  Hitchcock, Henry-Russell. “El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922”. Artes Gráficas Soler, 
Valencia, 1984. Pág. 11.

11  Hitchcock, Henry-Russell. “El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922”. Artes Gráfi cas Soler,  Hitchcock, Henry-Russell. “El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922”. Artes Gráficas Soler, 
Valencia, 1984. Pág. 32.
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sensación de la mayoría de los críticos de hallarse ante un punto de la historia 

de la arquitectura especialmente inquietante ya que, según la opinión general, 

la seguridad y hasta arrogancia con que se afirmaba entonces la existencia de 

un estilo internacional, venía acompañada de una incapacidad de encerrar 

antes y mucho menos de influir después de una producción arquitectónica que 

rebasaba con mucho los estrechos moldes de tal estilo”(12).

Así, la historiografía de la arquitectura moderna ha tenido como desafío 

constante superar la limitación que la misma modernidad planteó, al intentar 

describir la producción arquitectónica como un sistema formal unitario. Al 

contrario de visiones generales que intentan entender todo a través de ciertos 

parámetros, parte de la historiografía de la modernidad arquitectónica ha 

enfrentado el desafío planteado mediante interpretaciones específicas que 

profundizan en ciertos momentos y obras, describiendo la complejidad de los 

procesos que sucedieron. 

Tal es el caso de Reyner Banham que en su “Teoría y Diseño Arquitectónico en la 

Era de la Máquina”(13) pretende ahondar en ciertos pasajes de la arquitectura 

del siglo XX, desmitificando y aclarando la relevancia de personajes como 

Choisy, Guadet, Loos y Le Corbusier, entre otros, además de movimientos como 

el Futurismo y de Stijl, la escuela de la Bauhaus o el Werkbund. A pesar de su 

presentación cronológica, no pretende establecer una secuencia lógica general 

de hechos sino que, más bien, busca presentar una selección de episodios 

que apoyan la tesis propuesta por el texto, en cuanto a que “la máquina, la 

industrialización y la tecnología continúan siendo los motores ineludibles de 

la evolución de la arquitectura moderna”(14).

Por su parte, Tafuri y Dal Co, en la introducción de “Architettura Contemporanea”, 

proponen precisamente “vicende tutt’altro che lineari: la stessa costruzione 

del concetto di movimento moderno in quanto a tentativo di accreditare 

una collettiva e teleologica doctrina della nuova architettura, e frutto di 

una favola consolatoria ma inoperante”(15). De esta manera, en un esfuerzo 

amplio los autores intentarán abarcar el siglo XX, ya no desde una perspectiva 

esquemática de una gran historia, sino que, en cambio, a partir de múltiples 

historias desentrañar los conflictos que las unen, todas ellas enmarcadas dentro 

de los cambios productivos y su influencia en la gestión urbana.

Ambos textos ejemplifican cómo parte de la historiografía de la modernidad 

se ha propuesto comprender el desarrollo de la arquitectura, ya no desde una 

perspectiva general que intente describir de forma global la producción de una 

época, sino por el contrario, intentan trabajar desde la misma incapacidad de 

establecer cánones, a fin de comprender la especificidad de hechos, obras y 

personajes que describen la complejidad de la arquitectura moderna.

12  Hitchcock, Henry-Russell. “El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922”. Artes Gráfi cas Soler,  Hitchcock, Henry-Russell. “El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922”. Artes Gráficas Soler, 
Valencia, 1984. Pág. 9.

13  Banham, Reyner. “Teoría y Diseño Arquitectónico en la Era de la Máquina”. Nueva Visión, Bue- Banham, Reyner. “Teoría y Diseño Arquitectónico en la Era de la Máquina”. Nueva Visión, Bue-Nueva Visión, Bue-
nos Aires, 1960.

14  Montaner, Joseph María. “Arquitectura y Crítica”. Arquitectura. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,  Montaner, Joseph María. “Arquitectura y Crítica”. Arquitectura. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
1999. Pág. 49.

15  “la misma construcción del concepto de movimiento moderno en cuanto a tentativo de acreditar  “la misma construcción del concepto de movimiento moderno en cuanto a tentativo de acreditar 
una colectividad y una doctrina teleológica de la nueva arquitectura, es fruto de una fábula consolato-
ria pero inoperante”. En Tafuri, Manfredo. “Architettura Contemporanea”. Viscontea, Buenos Aires, 
1982. Pág. 5. Traducción propia.
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De esta manera, la relevancia no esta en las influencias y consecuencias de los 

hechos, sino que en la confluencia de hechos independientes que permiten 

analizar, a través de ellos, factores estructurales que sustentan la existencia de 

dicha confluencia.

En esta tesis se asume que la modernidad arquitectónica es un cambio cultural 

y social de amplia influencia, que no puede ser encasillado de la misma manera 

con que se había descrito el desarrollo de la arquitectura anterior al siglo XX 

(básicamente por la descripción de los estilos). De esta forma, se entenderá 

la arquitectura moderna a través de la modificación de sus métodos de 

proyectación, de representación y de materialización con que logró abrir sus 

posibilidades formales y espaciales de manera inédita.

Modernidad en la cultura local

Se puede sostener que en los escasos estudios publicados que intentan estudiar 

la arquitectura moderna en Chile, existe un particular énfasis en intentar 

explicar cómo se originó este proceso en nuestro país. Esta situación condiciona 

la comprensión de la modernidad bajo interpretaciones generales del proceso. 

Al mismo tiempo, estas lecturas generales asumen de manera implícita la idea 

de que la modernidad es un estilo o movimiento arquitectónico que es posible 

importar y copiar.

Por esta razón, estas interpretaciones se han basado en el común acuerdo 

de caracterizar la modernidad local como un proceso de importación de 

ideas extranjeras. De esta manera, se propone poner de manifiesto que las 

circunstancias que permiten el surgimiento de la modernidad europea distan 

mucho de las condiciones locales en las que se inscribe este proceso. Y que, 

por lo tanto, el origen de la modernidad en nuestro país tiene que ver con 

la aplicación de modelos importados, careciendo de una postura teórica y 

conceptual en la cual sustentar esta nueva arquitectura. A esto se refieren Eliash 

y Moreno al decir que “la falta de relación con las ideas imperantes se expresa 

en una arquitectura que, más que una necesidad, es producto de intelectuales 

y arquitectos por adoptar las ideas modernistas europeas, pero sin captar la 

totalidad de lo que allí se está gestando”(16).

Como ya se ha dicho, la tesis trabajará con la idea de modernidad como 

resultado de un proceso social y cultural complejo, y no reductible a la idea de 

estilo. Por esta razón, ante la situación descrita con respecto a la historiografía 

de la arquitectura moderna chilena, es necesario seguir insistiendo en la 

imposibilidad de reducir la dinámica de la modernidad sólo a un proceso de 

importación de un estilo. Ante todo porque ese estilo nunca existió, y sólo fue 

una invención tranquilizadora de algunos historiadores que quisieron abarcar 

la producción arquitectónica de un momento. Por otro lado, porque es necesario 

poner en valor el interesante patrimonio arquitectónico chileno del siglo XX y 

contrarrestar dicha interpretación que subestima a los arquitectos locales y su 

producción.

16  Eliash, Humberto. “Historia de la Arquitectura Chilena. La Arquitectura Moderna 1920-1970”.  Eliash, Humberto. “Historia de la Arquitectura Chilena. La Arquitectura Moderna 1920-1970”. 
Pontificia Universidad Católica, Escuela de Arquitectura. Pág. 4.
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Por último, porque se trabajará la idea de que la arquitectura se inserta en 

una historia, podríamos decir sincrónica, entre la cultura local e internacional. 

Para esto se usará el tema del balneario como una modificación en las prácticas 

culturales de la sociedad, que avalan el surgimiento de una arquitectura acorde 

a las necesidades formales, espaciales y programáticas, no sólo compatible con 

dichas prácticas, sino también con el paisaje en el cual se establecen.

De esta manera, la especificidad del surgimiento del balneario, como una 

necesidad urbana y arquitectónica en nuestro país y a nivel internacional, se 

entenderá como una confluencia que expresa las aspiraciones sociales de una 

época y que no es resultado de un proceso de importación ni de copia ni de 

moda, sino que está basado en un proceso social complejo e interesante que 

entrecruza las necesidades higiénicas, deportivas y de descanso, con una 

aproximación a la naturaleza, específicamente al paisaje costero.

Así, la arquitectura en nuestro país debe ser entendida a través de los procesos 

locales que permiten y requieren que ella surja. Procesos que están en sintonía 

con el resto del mundo y que no se refieren a un proceso exclusivamente local, 

pero tampoco a un proceso generado en el exterior y trasladado a nuestra 

cultura. Por el contrario, el balneario tiene que ver con los cambios sociales 

y culturales, que en el caso de Viña del Mar y Valparaíso demuestran una 

interesante concordancia con los procesos internacionales, al mismo tiempo 

que se caracterizan por situaciones geográficas, productivas y culturales 

propias que particularizarán el caso de estudio. Por último, el desarrollo 

balneario de la ciudad ha dejado un enorme patrimonio arquitectónico que 

necesita ser estudiado y puesto en valor, como consecuencia de las aspiraciones 

modernizadoras de la cultura nacional.

Finalmente, podríamos añadir que una propuesta para abordar el tema de la 

arquitectura moderna en Chile será planteada, por lo tanto, desde la perspectiva 

del trabajo con un cambio social y cultural importante, que tiene consecuencias 

directas en la conformación de la ciudad y su arquitectura, como es el caso 

del balneario. Este contexto permite valorizar la experiencia arquitectónica 

chilena dentro de una situación de modernización mayor. Pero el objetivo final 

de la tesis pretende utilizar este argumento como base para la valorización del 

patrimonio arquitectónico de una obra.
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5.- Estado del conocimiento; la historia no contada de Viña del Mar

Como ya en parte se ha adelantado, existen escasos estudios sobre el desarrollo 

urbano y arquitectónico del siglo XX en Chile. Estos se encuentran sesgados 

por una visión postmoderna que interpretó el pasado reciente como una 

exportación de ideas extranjeras, como una conquista más de occidente y, por lo 

tanto, sin un valor identitario. Por otro lado, estos escasos estudios publicados 

se han centrado en otorgar panoramas amplios, que sólo logran colocarse en la 

superficie de los procesos históricos que aquí sucedieron.

Por el contrario, en la actualidad existen diversas versiones que cualifican de 

manera bastante distinta la situación de la arquitectura latinoamericana y 

chilena. Y es que pareciera que existe una revaloración de las obras modernas, 

como patrimonio de las aspiraciones políticas y sociales de estos países.

Para poder enfrentar de alguna manera la controversial situación descrita, la 

tesis que aquí se propone pretende buscar, en una situación muy particular 

y ligada a la morfología de nuestro país, las características que permiten 

el surgimiento de nuevas aproximaciones arquitectónicas. Ello porque los 

balnearios a lo largo de las costas chilenas, y muy especialmente en la V Región, 

fueron evolucionando desde pequeñas caletas de pescadores, puertos y áreas 

industriales, hasta convertirse en balnearios de los que gozamos actualmente.

Este problema ha sido abordado en parte primero por Benavides, Pizza y 

Valenzuela que en su libro “Ciudades y Arquitectura Portuaria”(17) analizan en 

términos generales la formación de las primeras ciudades a lo largo del litoral 

chileno, intentando develar la arquitectura y espacialidad urbana específica 

que ellas crearon; “en el siglo XIX… varias aletargadas caletas y fondeaderos 

que jalonaban el litoral alcanzaron en pocos decenios la prestancia de ciudades. 

Estas transformaciones se debieron tanto a los avances tecnológicos de la 

navegación y a las acertadas decisiones políticas de la época… su contribución 

fue decisiva para superar la hegemonía cultural de herencia hispánica-

criolla, abriendo paso a través de las costas a una actitud más cosmopolita 

y progresista”(18). A partir de esta actitud descrita por los autores no sólo se 

propiciará la ocupación del borde costero a través de ciudades puertos, sino 

que también muchas de ellas fueron acogiendo incipientemente las actividades 

balnearias.

El único trabajo que se centra en torno al nacimiento del balneario en Chile 

de forma panorámica y a través de la presentación escueta de casos es el de 

Cristián Boza, “Balnearios Tradicionales de Chile: su Arquitectura”(19). En su 

introducción, Romolo Trebbi realiza una reseña histórica del balneario, desde 

las prácticas ancestrales realizadas en las termas romanas hasta principios 

del siglo XIX. El análisis posterior se centra en mostrar un catálogo bastante 

amplio de balnearios, tanto de mar, como de cordillera y termales, con el fin de 

reconocerlos como patrimonio arquitectónico para nuestro país.

17  Benavides, Pizza y Valenzuela. “Ciudades y arquitectura portuaria, Los puertos mayores del litoral  Benavides, Pizza y Valenzuela. “Ciudades y arquitectura portuaria, Los puertos mayores del litoral 
chileno”. Editorial Universitaria, Santiago, 1998. 

18  Benavides, Pizza y Valenzuela. “Ciudades y arquitectura portuaria, Los puertos mayores del litoral  Benavides, Pizza y Valenzuela. “Ciudades y arquitectura portuaria, Los puertos mayores del litoral 
chileno”. Editorial Universitaria, Santiago, 1998. Pág. 9.

19  Boza, Cristián. “Los Balnearios Tradicionales de Chile: su Arquitectura”. Editorial Montt y Palum- Boza, Cristián. “Los Balnearios Tradicionales de Chile: su Arquitectura”. Editorial Montt y Palum-
bo, Santiago, 1983.
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Ambos estudios analizan de forma general y con el objetivo final de poner en 

valor el patrimonio de la arquitectura chilena, primero en el caso de los puertos 

y segundo en el caso de los balnearios. Ambos se concentran en la arquitectura 

anterior al siglo XX y no hacen referencia al desarrollo posterior de estas 

áreas.

Ahora bien, con respecto al caso específico de Viña del Mar existe mayor 

cantidad de estudios. Primero están aquellos que reseñan la historia de Viña del 

Mar desde sus mismos orígenes y escritos en la época en que Viña se empezaba 

a configurar como ciudad, tal es el caso de Vicuña Mackenna en sus “Crónicas 

viñamarinas”(20). Así también son interesantes las memorias de Teorodo Von 

Schroeders(21), quien actúa como dueño de los terrenos vecinos al mar en la 

playa Miramar y su transformación balnearia. El “Albúm de Viña del Mar”(22) 

y “Viña del Mar: Chile-South America”(23), “Reseña del Balneario de Viña del 

Mar”(24) y “Álbum de Valparaíso Panorámico”(25), son textos interesantes ya 

que otorgan una visión panorámica de la ciudad a través de descripciones e 

imágenes de la época. Básicamente estas serán fuentes documentales primarias, 

que desde principios de siglo y hasta los años treinta fueron particularmente 

productivas en mostrar las enormes potencialidades de la ciudad.  

Después están aquellos textos que intentan reconstruir la historia de Viña del 

Mar y que representan un material fundamental, como “Me llamo Viña del 

Mar” de Roberto Silva(26), “75 años de Viña del Mar: 1879-1954” de Renato 

Basulto(27), “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 1880-1930” 

de Alarcón y Brito(28) y de Lukas “Apuntes Viñamarinos”(29).

Finalmente, están aquellos que en la actualidad asumen de manera más crítica 

el desarrollo urbano de Viña del Mar, como Gonzalo Cáceres que, tanto para 

su Tesis de Magíster como para sus artículos publicados(30), hace referencia 

al nacimiento de la ciudad como proceso de suburbanización del puerto 

de Valparaíso. También está la Tesis y artículos publicados por Rodrigo 

20  Vicuña Mackenna, Benjamín. “Crónicas Viñamarinas”, Talleres Gráfi cos Salesianos, Valparaíso,  Vicuña Mackenna, Benjamín. “Crónicas Viñamarinas”, Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 
1931.

21  Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915.  Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915. 

22  S�A. “Álbum de Viña del Mar : recuerdos fotográfi cos de esta ciudad y breves reseñas de su progre- S�A. “Álbum de Viña del Mar : recuerdos fotográficos de esta ciudad y breves reseñas de su progre-
so, recursos, clima, sociabilidad, edificios, etc”. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 
1913. 

23  “Viña del Mar: Chile-South America”. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Santiago, 1930. “Viña del Mar: Chile-South America”. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Santiago, 1930.

24  S�A. “Reseña del Balneario de Viña del Mar”. Ofi cina de informaciones y turismo de la Municipa- S�A. “Reseña del Balneario de Viña del Mar”. Oficina de informaciones y turismo de la Municipa-
lidad de Viña del Mar, 1930.

25  Hernández, Roberto. “Álbum de  Valparaíso Panorámico”, Valparaíso 1924.  Hernández, Roberto. “Álbum de  Valparaíso Panorámico”, Valparaíso 1924. 

26  Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráfi cos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974.

27  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valpa- Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valpa-
raíso, 1954.

28  Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo:  Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 
1880 - 1930”, Seminario de Investigación, Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y 
Educación, Instituto de Historia, Viña del Mar, 1999.

29  Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Val- Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Val-
paraíso, 1980.

30  Cáceres, Gonzalo. “La Suburbanización en Chile: Procesos y Experiencias en la Formación del  Cáceres, Gonzalo. “La Suburbanización en Chile: Procesos y Experiencias en la Formación del 
Gran Valparaíso”. Tesis, Pontificia Universidad Católica, Instituto de Estudios Urbanos, 2002. Cáce-
res, Gonzalo. “Para Entender la Urbanización del Litoral: el Balneario en la Conformación del Gran 
Valparaíso”. Revista ARQ N° 55, diciembre 2003. Cáceres, Booth y Sabatini. “Suburbanización y su-
burbio en el Chile: una mirada al Gran Valparaíso decimonónico (1820 – 1870)”. En Revista Archi-
vum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año III, N°4, 
2002. 
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Booth(31), que con una visión crítica establece la escasa intervención estatal 

en la conformación de la ciudad, que postergó su carácter balneario y destruyó 

paulatinamente los balnearios litorales en torno a Valparaíso. Él también se 

refiere con mayor precisión a las relaciones entre las aspiraciones balnearias de 

la ciudad y las relaciones con las actividades sociales de la época.

Ambos estudios han sido fundamentales para esta tesis, pues han sido capaces 

de proponer una visión crítica que ha priorizado las contradicciones que 

acompañaron su proceso urbano, por sobre las visiones un poco románticas que 

la han visto como modelo de ciudad. Ambos se han centrado en el desarrollo 

anterior a los años treinta y no han profundizado las etapas posteriores de la 

ciudad.

En este punto habría que mencionar mi propia Tesis de Magíster(32), que 

fue contemporánea a los trabajos de los últimos autores nombrados, y en la 

cual, investigando el Cap Ducal, se pudo descubrir precisamente las iniciativas 

estatales que en los años treinta pretenderán renovar y potenciar el sentido 

turístico de la ciudad. 

Habría que decir que ninguno de los estudios alude a la etapa posterior a los 

años treinta, cuando finalmente varias de las aspiraciones de la ciudad fueron 

cumplidas y cuando se produce el cambio entre un balneario de carácter 

residencial y se transforma en una ciudad turística masiva.

En esta línea hay que nombrar el aporte que hace el Archivo Histórico Patrimonial 

de Viña de Mar, que a través de su Revista Archivum(33), ha publicado desde el 

2002 trabajos comprometidos con la historia y el patrimonio local, regional y de 

la misma ciudad. En ella se publican  estudios preferentemente historiográficos 

tendientes a poner en valor el patrimonio. En su sección Historial Regional, 

Viña del Mar, se han publicado números estudios que configuran una fuente 

fundamental para situar el desarrollo urbano de mediados del siglo XIX hasta 

inicios del siglo XX. Al igual que los trabajos anteriores estos no avanzan sobre 

los años treinta, pero han permitido situar las bases de esta tesis desde distintas 

aristas interpretativas, presentadas en el Capítulo 3 e inicios del Capítulo 4, de 

la Segunda Parte de la Tesis.

Recientemente el artículo de Álvaro Góngora titulado “De jardín privado a 

balneario público. Veraneando en Viña del Mar”, publicado al interior del libro 

de Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri, “Historia de la vida privada en Chile” 

en el Tomo II: “El Chile moderno de 18849–1925”(34), es particularmente 

interesante. En él se plantean con fuerza las principales ideas sobre el desarrollo 

31  Booth, Rodrigo. ”Bañistas, Turistas y Veraneantes en Chile: de las higiénicas aproximaciones al  Booth, Rodrigo. ”Bañistas, Turistas y Veraneantes en Chile: de las higiénicas aproximaciones al 
mar a la casa de veraneo moderna”. Tesis, Pontificia Universidad Católica, Instituto de Historia, 2003. 
Y Booth, Rodrigo. “El Estado Ausente: la Paradójica Configuración Balnearia del Gran Valparaíso”. 
Revista EURE, Vol 28, N° 83, mayo 2002. En Booth, Rodrigo. “Viña y el mar. Ocio y arquitectura en 
la conformación de la imagen urbana viñamarina”. Revista Archivum, Nº5 año IV. Revista del Archivo 
Histórico Patrimonial de Viña del Mar. Viña del Mar.

32  Cortés, Macarena. “Un nuevo Espacio de Veraneo y la Metáfora Naval; el Cap Ducal en la Génesis  Cortés, Macarena. “Un nuevo Espacio de Veraneo y la Metáfora Naval; el Cap Ducal en la Génesis 
de la Modernidad”. Tesis, Pontificia Universidad Católica, Magíster en Arquitectura, 2002. Cortés, 
Macarena. “Un nuevo Espacio de Veraneo, El Cap Ducal en la Génesis de la Modernidad”. Publicado 
en la Revista ARQ Nº 55, diciembre 2003.

33  Revista  Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del 
Mar, Nº4 año III del 2002, Nº5 año IV del 2003, Nº6 año V del 2004, Nº7 año VI del 2006, Nº9 año 
VIII del 2008. Viña del Mar.

34  Sagrado, Rafael y Gazmuri, Cristián. “Historia de la vida privada en Chile; El Chile moderno de  Sagrado, Rafael y Gazmuri, Cristián. “Historia de la vida privada en Chile; El Chile moderno de 
1840 a 1925”. Aguilar Chilena de Ediciones  S.A., Santiago, 2006.
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urbano de Viña del Mar. Primero, que la ciudad con un origen mediterráneo dio 

la espalda por mucho tiempo al borde costero y que la operación de voltearse 

al mar estuvo caracterizada por la consolidación de Viña del Mar como un 

balneario de élite. Segundo, que las distintas operaciones que permiten abrir 

el borde entre Caleta Abarca y las Salinas, fueron realizadas con lentitud y 

abarcando todo la primera mitad del siglo XX. Paralelamente, Viña del Mar 

fue cambiando el carácter privado del balneario, por la de centro turístico más 

importante del país.

Por último, hay que destacar el trabajo de Chow y Browne(35) que, siendo un 

trabajo de memoria de título de la Universidad Católica de Valparaíso y en 

formato de planos, recopila bastante información especialmente interesante, 

ya que fue realizado antes de la inundación que afecto al archivo de la D.O.M. 

De esta forma, estos estudiantes tuvieron acceso a planos de registro que hoy 

no existen. Lo interesante de este trabajo es el énfasis explícito que hace sobre 

la relación de Viña con su borde costero, proponiendo una periodización de la 

evolución de la ocupación del litoral.

Como se ha revisado, existe en general bastante información sobre Viña del Mar, 

aunque las visiones críticas de su desarrollo se concentran en cuatro autores; 

Cáceres, Booth y Chow y Browne. Se puede argumentar que ellos concuerdan 

en presentar el contradictorio desarrollo litoral de la ciudad, con respecto a sus 

pretensiones turísticas y balnearias. Ahora bien, todos ellos avanzan muy poco 

sobre las etapas posteriores (a los años treinta) de desarrollo de la ciudad y 

ninguno se concentra en el valor arquitectónico y geográfico del área propuesta 

a analizar. 

Por esta razón para poder avanzar sobre la consolidación balnearia de la 

ciudad, y poder reconstruir esa historia no contada de su desarrollo urbano y 

arquitectónico se trabajó con fuentes primarias de información relevante, que 

se centraron en los aspectos urbanos y arquitectónicos. Como la Revista Nuestra 

Ciudad(36), que entre 1930 y 1931 se ocupó de difundir estas aspiraciones 

basadas en los proyectos detonantes promocionados por la Municipalidad. 

También han sido de fundamental importancia el Boletín del Instituto de 

Urbanismo de Valparaíso(37) y la Revista Urbanismo y Arquitectura(38), 

donde  quedaron registradas las principales discusiones sobre los proyectos 

urbanos en la ciudad. Esta información fue además apoyada por la difusión de 

estos en el Mercurio de Valparaíso de la época(39).  Además de las Revistas 

Arquitectura y Construcción(40) y Auca(41), donde se difundieron proyectos 

y reflexiones teóricas de la época sobre el balneario, el ocio y el esparcimiento. 

35  Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del crecimiento en Viña del Mar” y  Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del crecimiento en Viña del Mar” y 
“Estudio de las fases urbanísticas de Viña del Mar en relación con su borde”, ambos trabajos son parte 
de la Memoria de Título, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Arquitectura, mayo 
1970. 

36  Revista  Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº1 de octubre, Nº2 
de noviembre y Nº3 de diciembre de 1930, Nº4 de enero, Nº5 de febrero, Nº6 de marzo, Nº7 de abril 
y mayo, y Nº8 de junio y julio de 1931. Viña del Mar.

37   Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 3, 4, 5, y 6 de 1935, Valparaíso.

38  Revista  Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 
de 1936, Nº8 de 1936 y Nº6 de 1940. Santiago.  

39  El Mercurio de Valparaíso, 6 de mayo de 1935, 11 de septiembre y 14 de noviembre de 1937, 29 de 
mayo de 1949, 7 septiembre del 1951, y 7 de enero de 1963.

40  Revista  Revista Arquitectura y Construcción, Nº9 de 1947, Santiago.

41  Revista de  Revista de Arquitectura y Decoración,  AUCA  N° 10 de 1967 y Nº 26 de 1974, Santiago.
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Estas fuentes contrastadas con el material gráfico, leyes y planimetría de la 

época (que serán expuestos en el próximo apartado metodológico), logró 

construir una interpretación significativa del proceso de transformación de la 

ciudad después de los años treinta.

Para situar el contexto internacional

Para situar el contexto internacional se han realizado dos capítulos anteriores 

a la exposición del caso de estudio. Para ello, se consultaron varios estudios 

culturales, de Giorgio Triani, “Pelle di Luna, Pelle di Sole; Nascita e storia della 

civiltá balneare 1700-1946”(42), de Alain Corbin, “El territorio vacío, occidente 

y la invención de la Playa (1750-1840)”(43), de Susan Anderson “Water, Leisure 

and Culture”(44), y de Ferruccio Farina, “Architetture balneari, tra Europa a 

America nella Belle Epoque”(45). Estos estudios son un gran aporte porque 

relacionan el surgimiento de actividades sociales, higiénicas y deportivas con el 

desarrollo del balneario y la ocupación de la playa, haciendo énfasis en la nueva 

condición del tiempo libre y del desarrollo del ocio como tiempo de reflexión y 

descanso. 

También cabe destacar los estudios relativos al surgimiento de la cultura del 

cuerpo que analizan las concepciones corporales relacionadas con el baño, 

el deporte y la sexualidad en, y que han servido de base para establecer los 

antecedentes en que de la arquitectura balnearia, preferentemente en el 

Capítulo 1 de la Primera Parte. Ellos son los de: Alain Corbin (editor) “Historia 

del cuerpo”(46), George Vigarello “Lo limpio y lo sucio”(47), Michel Feher 

“Fragmentos para una historia del cuerpo humano”(48) y Philippe Ariès 

“Historia de la vida privada”(49). 

Estos estudios no plantean una relación relevante entre arquitectura y surgimiento 

del balneario, no le otorgan mayor importancia al acondicionamiento de las 

playas y la generación de espacios al servicio del balneario. Igualmente, no 

ahondan en el contexto del siglo XX, lo que significa un problema temporal 

importante para la tesis.

Existen dos textos interesantes y recientes, en los que se propone hacer una 

lectura un poco más cercana a la relación entre arquitectura y cambios culturales. 

Por un lado está la historia de la piscina, vista por Thomas van Leeuwen en “The 

springboard in the pond, an intimate history of the swimming pool”(50). Y por 

otro lado, está uno de carácter general sobre el balneario, de Fred Gray, titulado 

42  Triani, Giorgio. “Pelle di Luna, Pelle di Sole; Nascita e storia della civiltá balneare 1700-1946”.  Triani, Giorgio. “Pelle di Luna, Pelle di Sole; Nascita e storia della civiltá balneare 1700-1946”. 
Marsilio Editori, Venecia, 1988.

43  Corbin, Alain. “El territorio vacío, occidente y la invención de la Playa (1750-1840)”. Biblioteca  Corbin, Alain. “El territorio vacío, occidente y la invención de la Playa (1750-1840)”. Biblioteca Biblioteca 
Mondadori, Barcelona, 1993.

44  Anderson, Susan . Tabb, Bruce. ”Water, Leisure � Culture: european historical perspectives”, Edi-Anderson, Susan . Tabb, Bruce. ”Water, Leisure � Culture: european historical perspectives”, Edi-
torial Berg, Oxford, 2002. 

45  Farina, Ferruccio. “Architetture balneari, tra Europa a America nella Belle Epoque”. Federica  Farina, Ferruccio. “Architetture balneari, tra Europa a America nella Belle Epoque”. Federica 
Motta Editore, Milano, 2001.

46  Corbin, Alain. “Historia del cuerpo”. Editorial Taurus, Buenos Aires, 2005.  Corbin, Alain. “Historia del cuerpo”. Editorial Taurus, Buenos Aires, 2005. 

47  Vigarello, Georges. “Lo limpio y lo sucio”. Editorial Alianza, 1991. Vigarello, Georges. “Lo limpio y lo sucio”. Editorial Alianza, 1991.

48  Feher, Michel, Naddaff, Ramona y Tazi, Nadia, “Fragmentos para una historia del cuerpo huma- Feher, Michel, Naddaff, Ramona y Tazi, Nadia, “Fragmentos para una historia del cuerpo huma-
no”. Editorial Taurus, Madrid, 1990-1992.

49  Ariès, Philippe y Duby, Georges. “Historia de la vida privada”. Editorial Taurus, Madrid 1990.Ariès, Philippe y Duby, Georges. “Historia de la vida privada”. Editorial Taurus, Madrid 1990.

50  Van Leeuwen, Thomas. “The springboard in the pond; an intimate history of the swimming pool”. 
Graham Foundation and MIT Press, 1999. 
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“Designing the seaside”(51). Los dos son escritos por historiadores, por lo que 

su forma de abordar la arquitectura es bastante enciclopédica y no relacionada 

directamente con las obras, aún cuando el material fotográfico es de enorme 

relevancia.

En general, la relación entre balneario y arquitectura se encuentra mejor 

documentada en las revistas especializadas de la época como fuentes primarias 

de información, como la revista “AC “(N° 7 de 1932 y 13 de 1934), “L’Achitecture 

d’Aujourd’hui” en sus números especiales sobre ocio (N°7 de 1939 y N°61 de 

1955) y en el ámbito local la revista “Arquitectura y Construcción” Nº9 de 1947 

y la revista “AUCA” N°26 de 1974 y que han sido – como se verá – fuentes 

sustanciales para la tesis. En ellas se han encontrado casao ejemplificadores de 

la relación entre balneario, surgimiento de nuevos programas públicos para el 

ocio y la estrecha relación de ellos con el Movimiento Moderno. 

Un texto fundamental, lo constituye la experiencia española y portuguesa 

presentada en las actas del seminario Docomomo Ibérico titulado “Arquitectura 

Moderna y turismo: 1925–1965”(52), el año 2003 en Valencia. Aparte de la 

interesante presentación de casos específicos, son operativos a ésta tres textos 

de carácter general: el de Víctor Pérez Escolano “En los orígenes del turismo 

moderno. Arquitectura para el ocio en el tránsito a la sociedad de masas”(53), 

el de Carmen Blasco “Los recursos del urbanismo moderno frente a una nueva 

realidad urbana”(54) y el de Ricard Pié “Cuatro cuestiones sobre turismo de 

masas y el Movimiento moderno”(55).

Finalmente, el libro “Arquitectura del Sol”(56) presenta la tarea emprendida 

por los Colegios de Arquitectos de Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Murcia, 

Almería, Granada, Málaga y Canarias, que realizaron un catálogo de obras 

modernas de la costa Mediterránea. En éste, más allá de la extensa presentación 

resumida de casos, existen textos introductorios, por sector, que plantean 

reflexiones interesantes sobre la masificación del ocio en las costas españolas. 

51  Gray, Fred. “Designing the Seaside: Arqchitecture, Society and Nature”. Reaktion Books, London, Gray, Fred. “Designing the Seaside: Arqchitecture, Society and Nature”. Reaktion Books, London, 
2006.

52  AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibéri- AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibéri-
co, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 2003. 

53  AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibéri- AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibéri-
co, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 2003. Pág. 15.

54  AA.VV AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibéri-
co, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 2003. Pág. 113.

55  AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibéri- AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibéri-
co, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 2003. Pág. 193.

56  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears,  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, 
COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Málaga, COA Canarias, Barcelona 2002.
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6.- Metodología  y fuentes; 

Como se trabajó para reconstruir la historia reciente de Viña del 

Mar

Con respecto al trabajo historiográfico, por un lado, fue necesario revisar el 

estado del conocimiento con respecto al surgimiento y desarrollo balneario 

en un contexto internacional. Este trabajo se basó principalmente en fuentes 

secundarias, como estudios historiográficos preferentemente urbanos y 

sociales, antes citados. Por otro lado, se realizó un estudio documental del caso 

a través de textos historiográficos sobre la ciudad, a través de fuentes primarias 

y secundarias antes nombradas. Ambos trabajos permitieron establecer un 

marco general de los temas tratados por la tesis que se presenta.

Pero para lograr hacer un aporte significativo al conocimiento sobre el balneario 

moderno, se utilizó el caso de estudio de Viña del Mar para  iluminar los 

aspectos relativos a la disciplina. Para esto fue necesario reconstruir una parte 

de la historia de Viña del Mar de la cual se tiene poco conocimiento. Como ya 

se ha dicho se trabajaron con fuentes de información primarias como revistas y 

diarios de la época. Este estudio se complementó con imágenes y planimetría de 

la época que permitió especular y reconstruir tanto la situación urbana, como 

de las obras que ocuparon y construyeron el borde costero de la ciudad entre 

1930 y 1960.

Primero, se estableció una Cronología Urbana diferenciando tipo de obras 

realizadas. Esta cronología fue fundamental para la reconstrucción de la 

planimetría histórica de Viña del Mar, ya que ordenó la transformación de la 

ciudad y permitió tener una idea clara de la secuencia de hechos, desde el punto 

de vistas de la administración, las obras de arquitectura, balnearios, industrias 

e infraestructura.

La investigación analítica se centró básicamente en el caso de estudio de las 

obras y proyectos relevantes para la construcción de la historia no contada de 

Viña del Mar, a partir de los años treinta. Se trabajó principalmente con fuentes 

primarias de información, pertenecientes a:

Ley 4.283 de 1928 y Ley 13.364 de 1960. •	
Ley DFL 2 de 1960.•	
Ley de Concesiones Marítimas. D.F.L. Nª340 de 1960 y D.O. Nª35.064 •	
de 1995.

Archivo de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Viña •	
del Mar y Con-Cón, para el análisis y reconstrucción planimétrica de 

las obras de interés para la tesis. 

Archivo Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal de •	
Planificación,  I. Municipalidad de Viña del Mar. Que cuenta con 

planos de distintas épocas de la ciudad, que permitieron establecer las 

modificaciones de ella.

Archivo Histórico patrimonial de Viña del Mar, en el cual se encuentran •	
las Actas Municipales, documentos inéditos y un archivo fotográfico 

digitalizado.

Archivos originales y Archivo Fotográfico de la Facultad de Arquitectura, •	
Universidad Católica de Valparaíso.

Archivo fotográfico Museo Histórico Nacional. •	
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Archivo Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico.•	
Se revisó el diario •	 El Mercurio de Valparaíso desde los años 1950 a 

1960 entre los meses de diciembre y marzo, para conocer el impacto 

de las obras en la prensa de la época. Este trabajo permitió adquirir 

imágenes inéditas de las obras, publicidad relacionadas con estas 

obras, conocer descripciones inéditas de proyectos no realizados en 

la zona de Caleta Abarca y estableció un marco general, sobre las 

aspiraciones arquitectónicas y urbanas de la ciudad y su impacto en 

el contexto local.

Se entrevistó a personajes de interés aún vivos; Luis Mitrovic, •	
Arquitecto del Edificio Baburizza en Cerro Castillo, y que participó 

como proyectista en el Edifico Acapulco Avda. San Martín, ambos de 

1961. Teresa Orrego, ex esposa de Manuel Marchant Lyon, Jefe de la 

oficina del Plano Regulador y arquitecto de los Balnearios de Caleta 

Abarca y Playa Amarilla. Luis Núñez, Inspector Fiscal de la Dirección 

de Obras Portuarias, Ministerio de Obras Públicas para la construcción 

de la Avda. Perú, 1946. 

El trabajo con fuentes primarias permitió realizar construcciones planimétricas 

nuevas. Ellas se basaron en distintos planos históricos, fotografías aéreas 

y levantamientos existentes(57), utilizando como base el archivo dwg del 

levantamiento topográfico del área, realizado en el 2004 por la Empresa de 

Electricidad Chilquinta. Estos planos generaron un material gráfico hecho por 

el autor, que pretende complementar el argumento de la tesis. Estos planos se 

resumen en:

1.- Análisis Geográfico de la costa entre Viña del Mar y Con-Cón, donde se 

analizaron los elementos geográficos y topográficos que caracterizan la zona 

de Viña del Mar hasta la localidad de Con-Cón, que determinan la forma del 

trazado urbano y en parte las densidades de su grano..

2.- Desarrollo Urbano, diferenciando el desarrollo urbano de 1855 a 1936 y de 

1936 a 1960. Estos planos pretenden mostrar los dos momentos decisivos para 

Viña del Mar, presentando el emplazamiento de nuevas obras de arquitectura, 

de infraestructura e industria.

57  La Planimetría que se utilizó de base proviene de: La Planimetría que se utilizó de base proviene de:
Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. Ed. Universitaria de Valparaíso, •	
Valparaíso, 1999. 
Atlas Hidrográfico de Chile. Instituto Hidrográfico de la Armada, Valparaíso, 1974. •	
S�A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar, 1913. Plano de con-•	
junto, Playa y terrenos de la Sociedad.
Revista •	 Nuestra Ciudad. Publicación Municipal, Nº1 Octubre 1930. “Plano de la Ciudad 
de Viña del Mar, Plano General de Urbanización”. Italo Sasso y Agostino Bastiancig 
Arquitectos – Ingenieros.
Planimetría Obtenida en Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal de Plani-•	
ficación,  I. Municipalidad de Viña del Mar. Plan Regulador Intercomunal, Ministerio de 
Obras Públicas, 1965, Plano de ubicación de la extensión de la playa concedida en Caleta 
Abarca a la Sociedad Maestranza y Galvanización, ley 16 de agosto de 1886, Plano Direc-
ción de Obras Públicas de Valparaíso, 1907 y Plano de Loteo de Viña del Mar, Ingeniero 
Carlos Basto, 1915.
Foto aérea del 2005, obtenida en •	 www.sinia.cl y de 1955 del Instituto Geográfico Militar.
Levantamiento de Valparaíso, Viña del Mar, y Con-Cón realizado por la Empresa Chil-•	
quinta de Electricidad el año 2004.
Levantamiento de la zona de Caleta Abarca realizado por MERVAL el año 2004.•	
Planimetría del Archivo Fotográfico Facultad de Arquitectura (PUCV). Conservador Iván •	
Ivelic. Avenida del Mar; Tramo Valparaíso-Viña del Mar de la Carretera Internacional a 
Mendoza de1969 y Plan Seccional Estero de Viña del Mar de 1970.
Plano de Conjunto Muelles Población Vergara. Oficina Bolton, Larraín, Prieto y Lorca; •	
Oficina C. Cruz, Munizaga, R. Cruz, Oficina Echenique y José Cruz, Oficina Goldehi-
berg y Mitrovic, Oficina J. Larraín V. , O. Larraín E., J. Larraín E.  De 1960. Archivo E. 
Munizaga.
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3.- Desarrollo del Borde Costero visto cronológicamente en los años 1906, 1926, 

1936, 1946 y 1966. Estos planos acompañan el desarrollo argumental dividido 

en distintos episodios significativos de la aproximación de la ciudad al borde 

costero.

4.- Reconstrucción planimétrica de tres proyectos emblemáticos; Caleta 

Abarca en base a dos plantas existentes en la DOM de la I. Municipalidad de 

Viña del Mar y Playa Amarilla en base a levantamiento digital de la DOM de I. 

Municipalidad de Con-Cón y Playa Conjunto Muelle Población Vergara en base 

a Plano de Conjunto Muelle población Vergara, Archivo E. Munizaga. Estos se 

establecen como obras y proyectos significativos en el área, que a través de las 

descripciones realizadas, contiene las estrategias proyectuales de mayor interés 

en el desarrollo del litoral.

5.- Reconstrucción planimétrica de los edificios Baburizza, 1953, Las Palmas 

1955, Costa Azul 1959, Copacabana 1961 y Acapulco 1961. Esta se realizó en 

base a los dibujos realizados por los Alumnos de la Universidad Diego Portales 

(debidamente citados en cada uno de ellos), contrastado con la información 

de la Dirección de Obras Municipales de la i. Municipalidad de Viña del Mar y 

Bienes Raíces.

Estas planimetrías pretenden ir apoyando el desarrollo del argumento 

cronológico, en base a episodios que propone la tesis, para configurar un 

fundamento visual basado en las herramientas de dibujo propio de la disciplina 

arquitectónica. Ellas apoyan las descripciones, complementan las reflexiones y 

configuran un de conjunto de planimetrías nuevas, que permiten entender el 

discurso propuesto por la investigación.

Finalmente, el trabajo con fotografía de la época fue muy importante, ya que 

permitió confeccionar líneas de tiempo sobre la transformación de ciertos 

lugares. Pero también permitieron ir corroborando la  información para las 

reconstrucciones planimétricas antes descritas y de reconstruir la historia 

urbana de Viña del Mar.
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7.- Estructura Argumental; cultura del cuerpo, respuestas 

disciplinares y el caso de Viña 

Con el fin de darle sentido al trabajo emprendido, y lograr estructura la tesis 

para apoyar su argumento central, es que la tesis se ha dividido en dos partes. 

La Primera Parte se centra en mostrar un panorama general del desarrollo del 

balneario, basado en la cultura del cuerpo y sus consecuencias en la modificación 

de las respuestas arquitectónicas y urbanas otorga. 

El Capítulo 1, muestra el contexto general del desarrollo del balneario, basados 

en las modificaciones en la cultura del cuerpo y las prácticas asociadas a la playa, 

preferentemente basadas en la legitimación del ocio para las masas, otorgado por 

el derecho al descanso laboral y la estructuración de los períodos de descanso. 

Esto se ve fortalecido por concepciones terapeúticas asociadas al baño de mar y 

a los fundamentos deportivos del nado. Se ejemplifica este capítulo, a través de 

las piscinas y su presencia en el contexto del caso de estudio.

El Capítulo 2, presenta en contexto de las respuestas disciplinar a través de 

nuevas entidades arquitectónicas para el ocio colectivo de clubes naúticos, 

centros deportivos y balnearios estructurados, obras presentes preferentemente 

en Europa y bastante desconocidos en el  la historiografía de la arquitectura. 

Para esto se introduce el capítulo con la presentación de tres revistas de la época 

que recogen las inquietudes balnearias entre 1932 y 1947, tanto en Europa 

como en Chile. Un segundo apartado analiza las obras de arquitectura más 

relevantes encontradas en el contexto de la expansión de la cultura balnearia, 

a través de obras de arquitectura. Por último, un tercer apartado, establece las 

concepciones urbanas sobre el balneario, centradas en el caso de la Ciutat del 

Repós de Vacances, caso emblemático de la planificación del ocio moderno, 

fundamentada en las concepciones otorgadas por los CIAM a la idea de plan 

de ciudades monofuncionales. Y a través de la presentación de los casos de San 

Sebastián, Miami y Copacabana, como balnearios que evolucionaron hacia una 

condición metropolitana, asumiendo las intervenciones en el borde costero 

como espacio de valorización urbana del balneario.

La Segunda Parte se centrará en presentar de manera cronológica las 

modificaciones específicas que comparecen en el desarrollo urbano de la 

ciudad balnearia de Viña del Mar. Así, el caso de estudio viene a ejemplificar las 

modificaciones en las prácticas asociadas a la playa, como también a contradecir 

las aspiraciones morfológicas del balneario. 

Así, el caso que se aborda parcialmente en la primera parte, es revisado con 

detención en la última. Se establece con ello la posibilidad de leer el desarrollo 

de la ciudad de Viña del Mar, desde un balneario de élite hacia un balneario 

popular, que acoge a través de sus obras arquitectónicas, planes y proyectos, las 

condiciones culturales y aspiracionales del balneario en Chile.

El Capítulo 3, establece las condiciones urbanas iniciales de la ciudad que 

determinan su emplazamiento, su lejanía del mar y la escasa ocupación 

balnearia de sus inicios.  Así se explicita el contexto en el cual la ciudad iniciará 

su aproximación y ocupación de los bordes costeros con fines de esparcimiento 

y ocio.
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El Capítulo 4, establece tres episodios concretos del desarrollo urbano de dicha 

ciudad, ordenados cronológicamente y que presentan tres aproximaciones 

arquitectónicas a la construcción del litoral. 

El episodio 1, la ciudad armónica, establece la transición entre la ciudad 

mediterránea y la costera, a través de la construcción de piezas emblemáticas 

como el Casino, el Hotel Ohiggins y el Palacio Presidencial y las propuestas 

urbanas entorno a la zona de Caleta Abarca. En este episodio se puede apreciar 

una voluntad arquitectónica de unidad formal, basada principalmente en el 

lenguaje de transición del racionalismo hacia la modernidad. 

El episodio 2, la ciudad moderna, establece la primacía definitiva de los proyectos 

ubicados en el borde costero, desde iniciativas de infraestructura como la Av. 

Perú, pasando por el Hotel Miramar, hasta llegar a las propuesta de habilitación 

de playas desarrollados por Manuel Marchant – Lyon. En este episodio se 

puede afirmar que el caso de Caleta Abarca constituye el epítome del desarrollo 

balneario de la ciudad, al construir la playa más popular de Viña del Mar, como 

un espacio público, abierto y elevado. Esta habilitación fue consecuencia de 

la expropiación de la playa a la maestranza, que la inhabilitaba para su uso 

recreacional. Además de constituirse como una zona relevante, por la inusitada 

especulación proyectual en los casi 25 años que separan la expropiación de su 

habilitación balnearia.

El episodio 3, la ciudad de la especulación, describe una serie de edificios 

de departamentos que van construyendo distintas zonas de especulación 

inmobiliaria entorno a tres zonas; Caleta Abarca, Av. Marina y playa Acapulco. 

La indagación proyectual de estos edificios estará centrada en distribución 

programática y en la expresión formal en la fachada como mediación con las 

vistas. La relevancia de este episodio es plantear dudas sobre el usufructo sobre 

el borde que pretendieron planes y leyes que acapararon dichos proyectos.     

Finalmente, estos episodios intentan construir la historia no contada de Viña 

del Mar, poniendo de relieve los valores de los proyectos no construidos y las 

obras realizadas, en un relato pretendidamente cronológico, pero ni urbana ni 

arquitectónicamente lineal.  

El Capítulo 5 propone abordar las Conclusiones de esta tesis y su proyección como 

instrumento de valorización de las obras que hoy permanecen y constituyen el 

patrimonio cultural de dicha ciudad, en el contexto balneario Chileno. Y abrir 

las posibilidades de investigaciones posteriores entorno a la masificación del 

turismo y sus consecuencias en los entornos costeros.
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1º PARTE

Cultura del cuerpo y arquitecturas públicas para el ocio: 

Antecedentes y desarrollo de la arquitectura balnearia.

1- Familia en la playa,hacia 1940. Cartagena.
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La primera parte de la Tesis pretende describir el contexto donde desarrolla el 

balneario, en sus dos aristas principales; los aspectos sociales y los disciplin-

ares. Por un lado, esta el contexto social donde se difunden las prácticas aso-

ciadas al uso de la playa con fines balnearios y no solamente industriales y ex-

tractivos. Y por otro lado, están las respuestas urbanas y arquitectónicas, que la 

disciplina hizo para enfrentar los cambios en las prácticas corporales asociadas 

a los bordes costeros.

En el primer capítulo de esta parte, se sitúa el establecimiento de lo que tradi-

cionalmente se ha llamado Cultura del Cuerpo, como una de las aristas temáti-

cas que revisten mayor interés a la hora de comprender el surgimiento del bal-

neario, su desarrollo a lo largo del siglo XX y la modificación de los bordes 

costeros que lo acogieron.

La Cultura del Cuerpo, como una preocupación del hombre moderno, estuvo 

en sus inicios entremezclando temas científicos, como la higiene corporal y la 

alimentación, con temas de índole moral y espiritual: “la ciencia médica ex-

tiende sus mandatos al discurso de las pasiones, a las divagaciones del alma 

y, meticulosamente, al uso de los sentidos”(58). Así se combinaron los temas 

objetivos del progreso de la medicina, a través de los descubrimientos sobre la 

relevancia de la higiene en la prevención del contagio de enfermedades, con 

mitos relacionados con el pudor, el decoro y los vicios. 

Así también, en reconocidos textos históricos sobre el desarrollo de la cultura 

del cuerpo, como “Lo Limpio y Lo Sucio”(59) de George Vigarello y “La historia 

del Cuerpo”(60) de Alain Corbin, se pone de manifiesto que existió un desar-

rollo paulatino de la ciencia, que se encuentra nutrida por la sensibilidad del 

cuerpo, fuente de sensaciones, pasiones y desenfrenos.

58  Ariès, Philippe y Duby, Georges. “Historia de la vida privada”. Editorial Taurus, �adrid, 1990. Editorial Taurus, �adrid, 1990. 
Pág.¿?

59  Vigarello, Georges. “Lo limpio y lo sucio”. Editorial Alianza, 1991. Vigarello, Georges. “Lo limpio y lo sucio”. Editorial Alianza, 1991.

60  Corbin, Alain. “Historia del cuerpo”. Editorial Taurus, �uenos Aires, 2005.  Corbin, Alain. “Historia del cuerpo”. Editorial Taurus, �uenos Aires, 2005. Editorial Taurus, �uenos Aires, 2005. 

2- Camarines de baño de madera sobre pilotes llevan a los bañistas hacia el mar a través de escaleras y cuerdas que facilitan el baño marino.Venecia, 
Italia. 1900
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En este contexto confuso, donde no se diferenciaba con exactitud, la ciencia ob-

jetiva del cuerpo humano de las creencias, concepciones sociales y morales del 

cuerpo, fueron surgiendo las bases para que se centre su atención en al menos 

tres temáticas: la limpieza, el deporte y la sexualidad. Así, bajo estas temáticas, 

se desarrolló la llamada cultura del cuerpo desde fines del siglo XIX y durante el 

siglo XX, que puso énfasis en la valorización del cuerpo sano, libre de enferme-

dades, atlético, limpio, y por lo tanto, bello, capaz de otorgar deleite.

Las relaciones con el surgimiento y desarrollo del balneario costero son direc-

tas y evidentes. Primero, porque el baño frío en el mar y el baño de sol fueron 

considerados benéficos para el tratamiento y cura de enfermedades. Y segundo, 

porque el surgimiento de la natación como deporte estuvo asociado a las estan-

cias marinas. En definitiva, el balneario congregó una serie de relaciones entre 

cuerpo sano y contacto con la naturaleza, que fundamentarán las estancias ma-

rinas.

En el primer capítulo se analiza el surgimiento de la cultura del cuerpo, en la 

cual se fundamentó gran parte de los cambios arquitectónicos y urbanos de los 

balnearios costeros. El primer sub-capítulo se centrará en presentar el tema 

general desde al menos dos aristas; la legislación de las vacaciones como tiempo 

de ocio y los fines corporales asociados al baño terapéutico y deportivo. El se-

gundo sub-capítulo presenta la experiencia en Viña del �ar, que será el punto 

de partida de los hábitos locales que combinaron las prácticas terapéuticas de 

los baños, la sanación de enfermedades y el auge de la natación. 

El segundo capítulo de esta parte, se propone centrar la atención en aquellas 

arquitecturas y formas urbanas, que surgieron al servicio del balneario en el si-

glo XX, y que se adquirieron un carácter eminentemente público y social, como 

consecuencia de la masividad de su demanda.

El balneario, en su doble concepción de tiempo y lugar; tiempo libre y de va-

caciones, y como lugar de entretención, deporte y descanso, comenzó a ad-

quirir un claro carácter público y social. Este carácter estuvo determinado por 

reflexiones que le comenzaron a otorgar al tiempo de rehabilitación después 

del trabajo, una condición de derecho social. Por otro lado, la salud del cuerpo 

humano estuvo también ligada al tiempo de descanso, como a la relación con 

la naturaleza.

La arquitectura se vio exigida a proponer espacios y planificar territorios para 

el óptimo uso de ese tiempo y para acoger las nuevas prácticas asociadas a la 

vida al aire libre. El  primer  sub-capítulo revisa tres revistas, que entre 1932 y 

1947, centraron sus números en el tema del ocio presentando casos de interés 

y reflexiones sobre el ocio público. El segundo sub-capítulo se referirá de man-

era general a estas arquitecturas, revisando casos emblemáticos. Y el último 

sub-capítulo se centrará en presentar los proyectos utópicos de planificación 

del ocio como casos reales de balnearios costeros.

Lo que se pone de manifiesto es que la arquitectura asumió un pretendido rol 

de reformación social, cuyos ejemplos presentados intentan constituir espacios 

para el ocio público, desde una concepción amplia de lo que el hombre y socie-

dad moderna debían ser. 
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En este contexto los CIA�, Congresos Internacionales de Arquitectura �od-

erna, pondrán su atención en generar un discurso unificado sobre la reforma 

social a través de la arquitectura moderna. Con un discurso de vanguardia y 

anti-tradicionalista, centraron sus esfuerzos en la generación de metodologías 

de planificación urbana, desde la racionalidad de las ciencias. 

No es extraño que en el contexto de los CIA�, se planteó directamente la impor-

tancia en la ciudad de la recreación y tiempos de ocio. Su consecuencia estuvo 

presentada en el 5º CIA� titulado “Vivienda y ocio”(61), realizado en París en 

1937: “to emphasize that CIAM has transcended its earlier Taylorist and tech-

nocratic approach and was moving toward a more broad-based appeal to the 

perceived needs of the masses, a press release entitled ‘habitations et Loisirs’ 

was issued by Sigried Giedion”(62). En este contexto también fue presentada 

La Ciudad del Reposo y la Vacanza en el CIRPAC de La Sarraz un año antes 

del 5ª CIA�. Pero lo más relevante consiste, sin duda, en que se consideró la 

recreación como una función más de la ciudad y, por lo tanto, su planificación 

y diseño fueron tareas de la arquitectura y el urbanismo. El segundo episodio 

presentará casos de interés en el contexto internacional y local, en que situó 

esta discusión.

61  CIA�. “Logis et loisirs” 5º Congres CIA�, Paris, 1937.CIA�. “Logis et loisirs” 5º Congres CIA�, Paris, 1937.“Logis et loisirs” 5º Congres CIA�, Paris, 1937.

62  “para enfatizar que el CIA� había trascendido su enfoque Taylorista y tecnocrático inicial y que 
fue abriéndose a las necesidades percibidas de las masas, Sigried Giedion publicó un artículo de 
prensa con el título ‘Habitations et Loisirs’”. �umford, Eric. “The CIA� Discourse on Urbanism, 
1928-1960”. �IT Press, 2002. Pág. 114. Traducción Jonathan �arton. �umford, Eric. “The CIA� 
Discourse on Urbanism, 1928-1960”. �IT Press, 2002. Pág. 114.

3- Sillas y quitasoles son los elementos de apoyo al ocio en la playa. California.1933
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Capítulo 1: 

La instauración de la cultura del cuerpo; nuevas prácticas 

sociales

4- Niños jugando en un trampolín, Piscina Jefferson Park. Nueva York, 1936.
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Motivaciones del surgimiento del balneario costero: el derecho al 

descanso y los fines corporales

“El deporte, la vida al aire libre, el perfecto 

equilibrio físico, constituyen hoy día una 

necesidad ineludible para las masas.

El ritmo veloz, absorbente y dinámico de la vida 

moderna, exige estos paréntesis de contacto 

directo con una atmósfera absolutamente sana.

Es urgente organizar las zonas de reposo de que 

carecen las ciudades y facilitar al ciudadano medios 

rápidos y económicos de transporte a esas zonas.

Estos son elementos por crear y constituyen 

algo orgánicamente nuevo. Un problema 

de nuestro tiempo que impone una solución 

nueva, divorciada de toda clase de tradiciones 

históricas y de experiencias anacrónicas”(63).

Esta cita corresponde al séptimo número de la Revista de Actividad 

Contemporánea que en el año 1932 describe cómo es que los cambios de vida 

que exige la modernidad y su masificación, requirieron en ese momento de una 

respuesta arquitectónica acorde a las necesidades de descanso y contacto con 

la naturaleza. (ver I.5)

63  “La necesidad de la vida al aire libre”. Revista AC, N°7, 1932. En  Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ 
G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 197?. Pág. 17.

5- Página de inicio Revista AC ,Actividad Contemporánea, Nº7, año segundo,  julio 1932, Barcelona.
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Este sub-capítulo pretende reflexionar en torno a la creciente valoración 

del descanso producido a partir de fines del siglo XIX y su influencia en la 

formación de nuevas entidades arquitectónicas (piscinas, clubes, colonias de 

verano, centros deportivos, hoteles, balnearios, etc.) y de infraestructura (viales 

y ferroviarias), para la configuración de espacios de reposo. 

La relevancia que adquiere el tema del ocio va directamente ligada a su 

contrapartida: el trabajo, ya que es a partir de la revolución Industrial y debido 

a la producción capitalista, cuando se hace necesario administrar y ajustar los 

tiempos de trabajo y de descanso.

El ocio tiene al menos dos tipos de alcances culturales, además de la implícita 

relación entre el placer y descanso. Uno de tipo social y económico, relacionado 

con la justa regulación de las jornadas laborales versus el derecho a tiempos de 

descanso, como base para el rendimiento y productividad laboral. Y otro referido 

al bienestar físico y de salud del cuerpo humano. El desarrollo de ambos tipos 

influirá en la formación y configuración de las instalaciones balnearias, tanto 

desde el punto de vista arquitectónico como desde el urbano.

Las actividades de ocio organizado han estado generalmente asociadas al 

encuentro con la naturaleza, al aire puro, al sol y al agua, ya sea de termas, 

mares, ríos o lagos. Desde un punto de vista corporal, se ha relacionado el baño 

de sol y de agua, con la salud y la higiene física. Por esta razón, el desarrollo 

del descanso como una actividad estructurada será particularmente importante 

para el desarrollo de las instalaciones balnearias(64), que desde sus inicios 

han acogido, además de las áreas propias del baño, áreas de esparcimiento, de 

encuentro social, de práctica de deportes y de juegos. 

Finalmente, podríamos afirmar que el desarrollo cultural y social que ha 

querido regular el trabajo y garantizar el descanso, con la intención de generar 

una productividad adecuada al mismo tiempo que otorgar calidad de vida, ha 

ido acompañado y entrelazado con un desarrollo urbano y arquitectónico. Éste 

ha querido dar lugar a los espacios de ocio, vida al aire libre, al deporte y a las 

necesidades de servicios, transporte e infraestructura.

64  Perteneciente o relativo a los baños públicos, especialmente a los medicinales. Diccionario de la 
real Academia Española, en http://www.rae.es. 

6- El Hotel Excelsior Palace como infraestructura balnearia, apoya las actividades de la playa. Nótese 
la elegancia con que los hombres se secan con toallas blancas y las mujeres descansan sobre la arena., 
Balneario Lido, Italia. 1914
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El derecho al descanso

 “El otium antiguo, tal como se lo representa el 

hombre de las Luces, no es sinónimo de ociosidad; 

es muy diferente a ese reposo impuesto por la 

racionalización del tiempo, lo que nosotros llamamos 

vacaciones. La primacía de la intención ética incita 

a un otium cum dignitate, vivido como modo de 

construcción del propio yo. En la obra de Cicerón, 

el otium indica un descanso elegido, sólo reservado 

a los optimates deseosos de olvidarse durante 

algún tiempo de la labor de las magistraturas, un 

fragmento de vida privada que el individuo organiza 

a su gusto, evitando el doble escollo de la pereza y el 

tedio; espacio de descanso que permite el ejercicio de 

la inteligencia y, en su caso, prepara para la acción 

futura; tiempo de restablecimiento espiritual”(65). 

El origen del concepto de ocio, del latín otium, establece la importancia de éste 

como tiempo de reflexión libre y ligado al cultivo espiritual. Esta connotación 

permaneció vigente durante varios siglos, pero era practicado casi exclusivamente 

por las clases acomodadas, pues si bien existieron períodos de descanso para las 

masas, éstos tuvieron un fundamento religioso, que se aleja de la idea moderna 

de ocio merecido después del trabajo. No será hasta la revolución industrial, 

cuando se vuelva imperioso revertir las dramáticas condiciones de trabajo y se 

haga necesario regular los tiempos de descanso de las clases trabajadoras. De 

esta manera, se establecerá la jornada laboral y se regularizarán las vacaciones, 

masificando ese otium como derecho del proletariado. 

65  Corbin, Alain. “El territorio vacío, occidente y la invención de la Playa (1750-1840)”. Biblioteca 
Mondadori, Barcelona, 1993. Pág. 336.

8- Los atuendos asociados al baño se irán modificando con el paso del tiempo en la imagen mujer con traje 
de baño y gorra, mientras niñas vestidas con bombachas juegan en la orilla del mar. Margate. 1913. 

7- Noelia, Raquel y Alba en Termas romanas, 
Pompeya. Antecedentes de la relación entre ocio 
y baño.”The bath of Caracalla” Sir Lawrence 
Alma - Tadema. 1899.
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Básicamente el tema de la regulación del tiempo de descanso y su masificación 

como un derecho social, es consecuencia de las exigencias de productividad 

determinadas por el capitalismo industrial. Vale decir que las nuevas tecnologías 

productivas determinaron una masiva fabricación de productos por parte de la 

industria, necesitando para ellos grandes masas de trabajadores. Las exigencias 

productivas de la industria y su traducción en la jornada laboral, implicaron 

también la instauración de períodos de reposo. 

En un inicio no existió legislación en torno a las condiciones laborales ni a los 

tiempos de trabajo y descanso, lo que provocó extenuantes jornadas, sumadas 

a los bajos salarios y mínimas condiciones de seguridad. Esta situación hizo 

necesaria la intervención estatal, para proteger a los trabajadores de la 

explotación y los abusos.

Durante todo el siglo XIX, existieron diversos intentos por reglamentar el sistema 

laboral, pero el capitalismo imperante, que abogaba por la libertad de trabajo, 

causó gran resistencia. Por esta razón no fue hasta 1890, en la Conferencia 

de Berna, cuando se otorgaron recomendaciones generales para los países 

europeos. Estas recomendaciones limitaron la jornada diaria, establecieron el 

descanso dominical y reglamentaron el trabajo de niños y mujeres. A  partir de 

la creación en 1900 de la Asociación Internacional para la Protección Legal de 

los Trabajadores, estas recomendaciones serán legisladas en los distintos países 

europeos, durante los primeros años del nuevo siglo. 

Después de la Primera Guerra Mundial, y como parte del Tratado de Versalles en 

1919, se creó la Organización Internacional del Trabajo que se ocupó de generar 

una serie de tratados que garantizaban condiciones laborales de los trabajadores 

de los países asociados. Así, en 1936 se llevó a cabo la Convención sobre las 

Vacaciones Pagadas. En ella se propuso garantizar un período de descanso

9- Aviso Publicitario Piscina Familias. 
San Sebastián. España. 1930.

10- Mujeres fumando en la playa. La imagen asocia la libertad corporal de la playa con actividades más 
trasgresoras para la época, como el cigarrillo.  Aldeburgh, Suffolk. 1927
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remunerado después de un año trabajado como mínimo, que no coincidiera 

con feriados ni con estados de enfermedad de los trabajadores. Este descanso, 

entendido como un conjunto de días seguidos, además debía ser remunerado, 

como cualquier otro día laboral. 

En el ámbito local, la legislación sobre el trabajo fue publicada en 1931 en el 

Código del Trabajo, Decreto con Fuerza de Ley Nº178(66). El Código del 

Trabajo Chileno congregó a una serie de leyes anteriores, como la del Descanso 

Dominical de 1917 y la del Contrato de Trabajo de 1924, en un solo documento 

que pretendía solucionar las distintas problemáticas exigidas por los obreros 

y sus empleadores. Así, respondió a la enorme presión social por obtener 

garantías mínimas en el trabajo, duración de la jornada laboral, legislación 

del trabajo de mujeres y niños, seguridad contra accidentes, enfermedades, 

sueldo mínimo, asociación de los trabajadores, etc. Pero también este Código 

fue consecuencia de los tratados suscritos por Chile como Miembro de la 

Organización Internacional del Trabajo, que obligaron al Estado Chileno a 

adaptarse a estándares internacionales. Es en este Código donde se establece 

por primera vez el período de vacaciones de 15 días hábiles remunerados, una 

vez cumplido un año de trabajo. 

La legislación chilena estuvo actualizada y en sincronía con la de los 

países europeos, siendo las vacaciones remuneradas anuales un hecho que 

definitivamente influirá en la consolidación masiva de los balnearios costeros 

a partir de los años treinta. Es así un antecedente básico para entender 

la transformación de los balnearios originalmente utilizados por la clase 

aristocrática, para dar paso a la masificación de su uso. Esto en la medida en 

que no sólo el tiempo de ocio es garantizado, sino que también se asegura su 

costo económico y se potencia su naciente rol cultural.

66  Código del Trabajo, Editorial Nacimiento, Santiago, 1932. 

11- La arena como elemento lúdico permite el juego y las construcciones libres de los niños y jóvenes 
en la playa. Rimini, Italia, Adriático. 1930 
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12- El con bata de toalla listada como recién saliendo del mar, mientras ella viste un chaleco de lana negro.Cartagena hacia 1940.
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13- El deporte, la salud física se practican a la orilla del mar, asociando nuevamente la playa con el bienestar corporal. 1932. Jaywick Sands, Clacton.

Existen dos textos básicos de finales del siglo XIX y principios del XX que serán 

la base para el paulatino establecimiento masivo de las vacaciones. Ambos, 

opuestamente, le otorgan un renovado valor a la regulación de los períodos de 

descanso a partir de la regulación misma del trabajo.

El primero, de 1883, pertenece a Paul Lafargue y se titula “El Derecho a la 

Pereza”, donde criticando fuertemente la moral capitalista impuesta que tendió 

a reducir los derechos de los trabajadores a un mínimo, hace un llamado a 

exigir el derecho a la pereza. “Trabajad, trabajad, proletarios, para aumentar 

la fortuna social y vuestras miserias individuales; trabajad, trabajad para 

que, haciéndoos cada vez más pobres, tengáis más razón de trabajar y de 

ser miserables. Tal es la ley inexorable de la producción capitalista”(67). El 

texto culpa al capitalismo de las condiciones de pobreza y explotación de los 

trabajadores, donde se les exige cada vez más horas de trabajo a cambio de bajos 

sueldos. De la misma manera el texto llama a exigir el derecho al descanso para 

transformar el sistema laboral de manera radical: “el trabajo se convertirá en un 

condimento de los placeres de la pereza, en un ejercicio benéfico al organismo 

humano y en una pasión útil al organismo social cuando sea regularizado y 

limitado”(68). 

Por el lado contrario, desde la misma teoría del capitalismo, en 1911, F.W. 

Taylor en su “Principios de la Administración Científica”(69), establece las 

bases para la optimización y organización del trabajo, separando la planificación 

de la ejecución, proponiendo la asignación y especificidad de las tareas, el 

entrenamiento y educación del trabajador, etc. De esta manera, también propuso 

que el aumento de productividad dependiera de la calidad y cantidad de tiempo 

libre de que disponían los trabajadores. Así es como estas teorías permitieron 

establecer en los Estados Unidos los primeros espacios de diversión y asistencia 

social al interior de las mismas fábricas con salas de lectura, casinos, salas 

cunas, clubes de campo, etc(70).

67  Lafargue, Pablo. “El Derecho a la Pereza”. En www.usuarios.lycos.es/pete_baumann/lafargue, 
París, 1880.

68  Lafargue, Pablo. “El Derecho a la Pereza”. En En www.usuarios.lycos.es/pete_baumann/lafargue, 
París, 1880.

69  Taylor, Frederic� �inslo�. “Principios de la administración científi ca”. El Ateneo, Buenos Aires,  Taylor, Frederic� �inslo�. “Principios de la administración científica”. El Ateneo, Buenos Aires, 
1981. 

70  Triani, Giorgio. “Pelle di Luna, Pelle di Sole� Nascita e storia della civiltá balneare 1700-1946 ”.  Triani, Giorgio. “Pelle di Luna, Pelle di Sole� Nascita e storia della civiltá balneare 1700-1946 ”. 
Marsilio Editori, Venecia, 1988. Pág.141.
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De esta manera, se establece la importancia del descanso garantizado para 

las clases trabajadoras. Es en el período de entreguerras, cuando “aparece 

claramente el fundamento del período vacacional anual, y éste no es otro que 

el proporcionar al trabajador un tiempo suficientemente amplio de reposo, 

reparador de las fuerzas físicas empleadas en la prestación de servicios”(71). 

La imposición y legislación del derecho a vacaciones durante los primeros 

treinta años del siglo XX, por parte de la mayoría de los países europeos, Estados 

Unidos y Chile, hace necesario reacondicionar playas, balnearios, crear nuevas 

piscinas y clubes deportivos. Y es que ya los antiguos balnearios, reservados 

generalmente para la clase aristocrática, no darán abasto para recibir la masa 

de veraneantes que acudirían a ellos. 

Se puede concluir que la masificación de las vacaciones legales, influirá 

determinantemente en la creación de espacios que acogerán las actividades 

de entretenimiento, deporte, baños, ocio y juego, no sólo para las clases 

acomodadas, sino también como un derecho social garantizado para las clases 

trabajadoras.

71  Charro, Pilar. “El Derecho a Vacaciones en el �mbito Laboral”. Centro de Publicaciones Ministerio  Charro, Pilar. “El Derecho a Vacaciones en el �mbito Laboral”. Centro de Publicaciones Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993. Pág. 65.
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14- Aviso publicitario de baños de mar. 
Philadelphia, 1839.

Nuevas entidades arquitectónicas, nuevas prácticas 
corporales

Una segunda arista del surgimiento de las instalaciones balnearias, y como 

ya habíamos adelantado, estará precisamente en los fines que podríamos 

denominar corporales, en los cuales la ciencia y la medicina fomentan la higiene 

y salud física del cuerpo humano y, al mismo tiempo, promueven el surgimiento 

de instalaciones que facilitarán dichas prácticas. Por un lado, estarán aquellas 

centradas en el baño terapéutico, a través de las termas y playas y, por otro 

lado, aquellas centradas en el deporte de la natación, a través de piscinas. En 

ambos casos, la cultura del cuerpo encontrará en el siglo XX su momento de 

consolidación.

El Baño

Como ya habíamos precisado, el término balneario está asociado a lugares 

que acogen el baño, sean termas o de otro tipo. Si bien desde los romanos se 

han considerado los baños termales como fuentes de sanidad e higiene física, 

esta práctica se vio paralizada por siglos de puritanismo donde se pensaba 

que estos actos eran pecaminosos. Aunque a partir del siglo XVII comienza un 

renacimiento del uso del baño termal, el uso del baño frío y marino se comienza 

a instaurar sólo después del 1700 en Inglaterra. Aún así la popularización y 

difusión tanto del baño frío marino, como de la natación como deporte, se 

darán con propiedad a lo largo del siglo XIX.

La inmersión terapéutica en el agua fría de mar comienza a ser prescrita por 

los médicos cada vez con mayor frecuencia, determinando la cantidad de 

inmersiones y la frecuencia de ellas. Generalmente se aconsejaba ir acompañado 

por el “bañero”, quien facilitaría las actividades de este tipo. Dada la indudable 

conmoción que causa al cuerpo humano sumergirse en aguas frías, se aseveraba 

que estas inmersiones garantizaban “a la muchacha una serena pubertad, 

contiene las pasiones sexuales y previene el afeminamiento de los hombre 

poco viriles”(72) o, según otros, “corrige las formas viciosas de vivir y atenúa 

la vehemencia de las pasiones”(73). 

La caseta para el baño o Bathing Machine, será fundamental para la realización 

de estas inmersiones. Eran casetas de madera con ruedas, que permitían a los 

bañistas acercarse, sumergirse y salir del agua sin ser vistos. Además permitían 

acceder a partes más profundas del mar, evitando las olas de la orilla y los 

revolcones de los temerosos bañistas. De esta forma, existirá una valoración del 

mar, de la arena y del aire puro, en general del paisaje marino como lugar para 

la prevención y cura de enfermedades, como para la templanza del espíritu.

72  Corbin, Alain. “El territorio vacío, occidente y la invención de la Playa (1750-1840)”. Biblioteca 
Mondadori, Barcelona, 1993. Pág. 94.

73  Corbin, Alain. “El territorio vacío, occidente y la invención de la Playa (1750-1840)”. Biblioteca 
Mondadori, Barcelona, 1993. Pág. 96
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18

Esta nueva valorización del baño terapéutico también irá acompañada por 

connotaciones higiénicas, ya que en el siglo XVIII al mismo tiempo en que se 

popularizaba la práctica del baño, la ciudad industrial producía condiciones 

de suciedad, enfermedad y pobreza. Es así como las aguas infectadas, el aire 

contaminado y la ciudad misma producían focos de infección que no sólo 

afectaban a las clases pobres, sino que a todos sus habitantes. De esta manera, la 

higiene pública cobrará suma importancia, la limpieza de las calles, la separación 

de las aguas, el acondicionamiento de parques públicos, hacer entrar el sol y el 

aire puro a la ciudad, constituirán acciones de saneamiento urbano. 

Por otro lado, las explosiones de epidemias como el cólera, tifus, viruela y la 

tuberculosis, hacen necesario el énfasis cada vez mayor en la higiene individual. 

En este sentido surgen los baños y las lavanderías para el uso popular como 

una acción determinante en la sanidad en los países europeos. De la misma 

manera, la exposición solar del cuerpo humano era recomendada para prevenir 

el raquitismo y la tuberculosis. La situación descrita devuelve a la “naturaleza 

sanadora”, purificadora de los espacios y del hombre mismo, la capacidad de 

revertir las condiciones de insalubridad de la ciudad industrial y asegurar la 

sanidad de la población. 

“Eran entonces médicas e higiénicas las razones que contribuyen a difundir 

la práctica del balneario y que incitaron a buscar el abrazo cálido del clima 

marino”(74). El balneario será el lugar donde las condiciones de cercanía al 

mar, al aire puro y al sol, se tornen ideales para otorgar la aspirada sanidad 

al cuerpo. La elevación de la hidroterapia y la helioterapia a nivel de ciencias 

alternativas que previenen enfermedades, promoverá el uso de los balnearios 

como una necesidad propia del hombre moderno.

 

74  Triani, Giorgio. “Pelle di Luna, Pelle di Sole� Nascita e storia della civiltá balneare 1700-1946”. Triani, Giorgio. “Pelle di Luna, Pelle di Sole� Nascita e storia della civiltá balneare 1700-1946”. 
Marsilio Editori, Venecia, 1988. Pág. 38.

15-16-17-18 - Distintas imágenes muestran case-
tas de baño que hacia finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX fueron utilizadas para acercar 
a los bañistas al mar. Pequeñas casetas de mad-
era montadas sobre ruedas, similares a las de una 
carreta, poblaban la orilla de la playa.
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19- Niños de Colonias de Verano italianas eran educados bajo estrictas disciplinas que combinaban los 
baños de sol , preventivos de la tuberculosis, con baños de mar y alimentación nutritiva. Como base de 
una formación educativa de la Italia de entre guerras.
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El Nado

La valorización de la salud del cuerpo humano se transforma también en una 

aspiración estética, en que los cuerpos sanos, jóvenes, bronceados, expuestos 

y descansados sobre la cada vez más cercana arena, serán un signo de 

sensualidad. Esta cultura del cuerpo utilizará el deporte como una extensión 

más de las necesidades estéticas y saludables, se harán notar las actividades 

físicas antes y después del baño, las cabalgatas a lo largo de la playa y la cada 

vez más practicada natación.

Como ya hemos visto, el desarrollo industrial del siglo XIX promovió el trabajo 

en la fábrica o en oficinas, produciendo sedentarismo y enclaustramiento 

en la jornada diaria. El estrés de la época, conocido como surmenage, era 

contrarrestado con la práctica cada vez más común de deportes, que revitalizaban 

los cuerpos débiles de oficinistas y obreros. Así, se hizo necesario la práctica de 

deportes en los tiempos libres, que además otorgaban un nuevo valor al aspecto 

físico derivado de las prácticas deportivas. La natación será un deporte que 

asocie la necesidad de mejorar el estado físico, con el espacio natural y el baño. 

Su práctica nacida en espacios controlados se extenderá decididamente al uso 

cotidiano de la playa, como parte de la diversión y el juego en el mar.

La natación como deporte, en estrecha relación con los balnearios, planteó no 

sólo los temas de sanidad y aspecto físico:  “también hay que sopesar la enorme 

especificidad de esta práctica en la que el imaginario de agua desempeña un 

papel decisivo… el ejercicio central no era tanto el movimiento del cuerpo como 

la reacción al agua, no tanto la técnica física como resistencia al frío”(75). 

Aunque la natación se ejercitaba desde los romanos, la difusión de su práctica 

estuvo en un principio ligada al entrenamiento militar del siglo XVIII, ya que 

permitía a los soldados adquirir un cuerpo atlético, al mismo tiempo que los 

preparaba para cruzar ríos o mares. Su origen militar también determinó su 

técnica, la secuencia de ejercicios y tipos de nados. 

75  Corbin, Alain. “Historia del cuerpo”. Editorial Taurus, Buenos Aires, 2005. Pág. 302. Corbin, Alain. “Historia del cuerpo”. Editorial Taurus, Buenos Aires, 2005. Pág. 302.“Historia del cuerpo”. Editorial Taurus, Buenos Aires, 2005. Pág. 302.

20- Un conjunto de mujeres en llamtivos y pudorosos trajes de baño, reciben instrucciones de nado 
fuera del agua.“Probando fuera por Billy Roses”,  1940.

21- “Esther Williams en posición de pez dorado”, 
Ziegfeld Follies.1946



62

LA CONQUISTA FORMALIZADA DEL LITORAL

22 23

24 25- Aviso publicitario Piscina Las Arenas.1932          26- Aviso publicitario Playa Ciotat, Marsella.1925

22-23-24 - La natación, los saltos ornamentales 
y el nado sincronizado, comienzan a ser prácticas 
que generan una imaginería en torno a la piscina 
como lugar de entrenamiento deportivo.
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Desde principios del siglo XVIII, (Ver I. 27 - 29) existieron los baños y piscinas 

flotantes que se encontraban en las riberas de ríos o mares donde generalmente 

se realizaban entrenamientos de natación. Con el tiempo estos lugares fueron 

adaptándose a los requerimientos de usuarios más variados, incluyendo mujeres 

y niños. Estas estructuras garantizaban seguridad, servicios y decoro a los 

bañistas, al mismo tiempo que solucionaban con facilidad el acceso a grandes 

superficies de agua. Estos baños y piscinas estaban compuestos por cuatro 

estructuras de madera ortogonales flotantes, que limitaban y conformaban un 

estanque central, preferentemente cuadrado o rectangular. En estos límites se 

ubicaban los camarines, zonas sombreadas para el descanso y otros programas 

funcionales a las actividades de baño. 

La contaminación de los ríos hizo que tanto los baños como las piscinas 

flotantes, que utilizaban el agua directamente de los cauces fluviales, fueran 

desapareciendo. Así nació la necesidad de generar receptáculos de agua, 

independientes de los cursos de agua, lo que conocemos como piscinas. Estas 

nuevas estructuras tuvieron el desafío de mantener el agua, ahora estanca, en 

óptimas condiciones higiénicas. Esto fue sofisticando las técnicas que permitían 

clorarla, filtrarla, renovarla y calentarla.

En estas circunstancias, la piscina fue adquiriendo condiciones edilicias 

específicas que potencian la idea de crear un ambiente único, muchas veces 

simulando un ambiente natural, “under artificial circumstances in order to 

improve upon savage state ando so establish a customize belle nature”(76). 

76  “bajo circunstancias artificiales para mejor el estado salvaje y por ende crear una belle nature 
personalizado”. van Leeuwen, Thomas. “The springboard in the pond� an intimate history of the swim-
ming pool”. Graham Foundation and MIT Press, 1999. Pág.48. Traducción Jonathan Barton.

27- La piscina es pensada como una entidad arquitectónica independiente asociada a los servicios de 
camarines y baños, donde en el centro se ubica la caja que contiene el agua. Piscina con olas. Dresden, 
Alemania. 1912

28- Piscina. Acuarela de Jacob Alt. Viena, 
Austria.1815

29- Planta de piscina para mujeres. Graz, 
Austria. 1839
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Un ejemplo emblemático es el Thermenpalast, diseñado por Hans Poelzig 

en 1929. (Ver I. 30-32). Una gran piscina pública temperada, con gimnasios, 

camarines, restaurantes, pretendía simular una playa con arenas cálidas y luz 

artificial durante todo el año. De planta circular, el palacio termal era dividido 

en anillos. Uno de casi 20 metros de ancho era el que contenía el agua y dejaba 

al centro una gran playa donde 2.000 personas podían recostarse.

Este lugar es concebido bajo las aristas que hemos venido describiendo, en 

cuanto a la importancia que adquiere la natación como deporte, pero también 

las nuevas concepciones sobre el cuerpo en relación con el juego y los placeres 

del balneario costero. 

Así, pretendía ser un lugar de cuidado de la salud, recuperación de enfermos e 

higiene personal, a través de variadas terapias que se ofrecerían, también un lugar 

de entretenimientos, sho�s de variedades, descanso y deportes y, finalmente, 

un espacio público de encuentro social abierto para todos a bajo costo. Todo ello 

acompañado de la simulación de un ambiente natural mediante una iluminación 

que pareciera luz solar y de nubes que se proyectarían moviéndose en el cielo.

Este ejemplo sólo viene a insistir en la presión que ejercen los aspectos culturales 

y sociales asociados al balneario, sobre la disciplina� creando nuevas entidades 

arquitectónicas y apoyándose en las posibilidades tecnológicas. Como veremos 

a continuación la experiencia local no es ajena a estas presiones.

Se puede concluir que el establecimiento creciente de una cultura del cuerpo 

(bienestar corporal) basada principalmente en la salud y la higiene, incitará a las 

prácticas de baños de mar y sol, y a una creciente valoración de la cercanía a la 

naturaleza a través del deporte y el juego. De esta manera, el balneario marino, 

en contraposición a la ciudad, se constituirá como el lugar predilecto de contacto 

con la naturaleza sanadora.

30

30-31-32 -  El proyecto de Hans Poelzig pretende 
combinar la entidad arquitectónica de la piscina 
con una situación balnearia de playa, creando un 
proyecto novedos y vanguardista, que supera la 
concepción de piscina original.Para ello propone 
un centro de arena como playa artificial , rodeado 
por un anillo de agua para el nado y la diversión.
Planta Thermenpalast. Vista exterior de Ther-
menpalast y Vista interior de Thermenpalast. 
Berlín. 1929.

31

32
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33-34 - Una similar experiencia a las Colonias de Verano en Italia, se proponen en la ciudad de Nueva 
York, también entre guerras , a través de un programa educacional de natación llamado “Learn to 
Swim Campaign”. Los niños neoyorkinos realizaban sus campamentos de verano aprendiendo a nadar 
y divirtiéndose durante el verano. Piscina Jefferson Park. Nueva York. 1936. Betsy Head Play Center. 
Brownsville, Brooklyn, Nueva York. 1939

33

34
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36

35

35-36-37 -  Las distintas imágenes presen-
tadas, muestran la playa Miramar utilizada 
durante los veranos de principio de siglo 
como espacio social predilecto y como lu-
gar de descanso y practicas asociadas a la 
playa. Elementos efímeros como cuerdas, 
carpas y quinchos acondicionan año a año 
la playa para su uso balneario. Playa Mira-
mar, Viña del Mar. 1900 - 1910.
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37

36

35

La experiencia local; el baño en Viña del Mar 

La ciudad de Viña del Mar se constituirá como el primer balneario de élite 

a fines del siglo XIX, cuando Valparaíso y sus actividades portuarias habían 

postergado el uso de sus playas. “Es que a esas alturas la costumbre de veranear 

en la costa se había asentado entre la clase dirigente. Costumbre iniciada en 

Chile hacía muy poco y cuyo origen, como es de suponer, fue europeo. Antes, 

ni siquiera existía la necesidad de pasar la temporada en un lugar distinto del 

que se vivía durante la mayor parte del año”(77).

Viña del Mar no está ajena a las prácticas balnearias antes descritas, ni tampoco 

a las nuevas concepciones sobre el cuerpo que las acompañan. Ya en 1884 el 

visionario Doctor von Schroeders obtenía la concesión por 25 años de la playa 

que él mismo nombró como Miramar. (Ver I. 35 - 37). Ésta se ubicaba entre 

los roqueríos, donde actualmente se encuentran el Castillo Wulff y el Hotel 

Miramar. Hoy casi inexistente, la playa original fue disminuida por la apertura 

de la calle Avenida Marina hasta Caleta Abarca en 1938. Esta playa se inició 

gracias a la inversión realizada por este doctor ruso, radicado en Chile, quien 

vio en Miramar una interesante apuesta económica que se complementaba 

con su experiencia con los baños, “porque curan la enfermedad más general, 

el agotamiento nervioso, la neurastenia, la melancolía, la histericia, las 

neuralgias, etc.”(78).

Este extranjero llegado a Chile sólo unos pocos años antes, necesitaba invertir 

el dinero que como doctor ganaba. De esta manera y viendo que en Valparaíso 

las playas iban desapareciendo por las construcciones del puerto, decidió 

convencer al entonces Intendente de Valparaíso de buscar una nueva playa 

para instalar un balneario, “entonces fue cuando juntos elegimos una playita 

simpática  a la entrada de Viña del Mar. Altamirano me prometió darme 

todas las facilidades, ponerme un paradero i hacer correr carritos elegantes a 

precios reducidos, con tal que yo habilitara un elegante balneario”(79).

77  Góngora, �lvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo,  Góngora, �lvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo, 
Rafael y Gazmuri, Cristián. “Historia de la vida privada en Chile� El Chile moderno de 1840 a 1925”. 
Aguilar Chilena de Ediciones  S.A., Santiago, 2006. Pág. 307.

78  Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915. Pág. 166.Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915. Pág. 166.

79  Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915. Pág. 170.Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915. Pág. 170.
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Así se estableció la playa de Miramar como primera en su tipo en Viña del 

Mar, a la cual se accedía desde Valparaíso por tren, teniendo estación propia, 

y desde Viña se estableció un servicio de carros. Además fue habilitada con 

un restaurante y casetas de baños separados para hombres y mujeres. El 

doctor siguió invirtiendo en el lugar poniendo “un baño de natación i baños 

calientes”(80), ya que los baños no tenían la aceptación esperada por el miedo 

al mar y el pudor de las mujeres a ser vistas. Aún así, Miramar se convirtió en 

la playa más concurrida y elegante de la zona, donde los veraneantes solían 

concurrir perfectamente vestidos a pasear por el borde superior de la playa. 

Sólo los niños se animaban a jugar en las orillas del mar, donde grandes cuerdas 

entraban para ayudar a los osados a mantenerse en pie.

Según los testimonios de la época, eran pocos los que disfrutaban del baño y 

su práctica era, al igual que en Europa, un tema terapéutico. Acerca de estas 

prácticas refería un personaje de la época: “el baño no debe durar más de cinco 

minutos, tiempo suficiente para que los poros de la epidermis absorban el 

mucus del mar y lo digieran… Recuerdo que en ese tiempo nos frotaban la 

barriga con aceite de comer, antes de meternos al mar”(81).

Esto dio pie para que surgieran más casas en el borde del Cerro Castillo mirando 

sobre la playa. Francisco Vergara era dueño de esos terrenos y le vendió parte 

al Doctor von Schroeders, con la intención de lotear y vender. Otra inversión 

importante la realizaría en 1888, cuando aplanó la parte superior de la playa. 

Como lo muestran las imágenes de la época, esto permitiría acceder en carruajes 

desde Avenida Marina y habilitaría una rambla para el paseo de los visitantes. 

80  Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915. Pág. 71.Von Schroeders, Teodoro. “Mis Memorias”. Viña del Mar, 1915. Pág. 71.

81  Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”. Ediciones Universitarias de Valparaíso, Val-Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”. Ediciones Universitarias de Valparaíso, Val-
paraíso, 1980. Pág.

38- Nado con cuerdas. Playa de Recreo, 
Viña del Mar. Hacia 1900.
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Pero esta relación lejana con el mar, y entendida la playa como un espacio 

social y el baño de mar como terapéutico, cambiaría lentamente. Este cambio se 

producirá hacia los años treinta, cuando se implementan cambios estructurales 

en la ciudad y también en las prácticas balnearias. Como veremos más adelante, 

en estos años se produce el mayor impulso al balneario de parte de iniciativas 

estatales, que intentarán potenciar su condición a través de obras públicas de 

envergadura. En el ámbito de las prácticas balnearias, el cambio se producirá 

por una ocupación masiva de la playa, por el habitual baño en el mar y por la 

exposición evidente del cuerpo.

Tanto la Revista Nuestra Ciudad(82), como la publicación de la Oficina de 

Informaciones y Turismo(83), ambas realizadas por la Municipalidad de Viña 

del Mar en 1930, son explícitas en describir las formas que irán adquiriendo las 

prácticas balnearias relacionadas con el baño y el uso de la playa. Así, las playas más 

concurridas de la época en Viña del Mar serán: Recreo (Ver I.38), Caleta Abarca, 

Miramar y Playa Nueva frente al Casino (Ver I.40). En la actualidad, sólo funciona 

como playa de acceso público masivo la de Caleta Abarca. Primero, gracias a sus 

condiciones geográficas: largo de la playa y su ubicación estratégica y central 

en la ciudad. Segundo, por los elementos de infraestructura que se encuentran

asociados a ella, como el Hotel Miramar, camarines, locales comerciales, 

estacionamientos, etc. En cambio, la de Recreo fue destruida para realizar el 

ensanche de la carretera costera entre Valparaíso y Viña, bajo una importante 

polémica entre el MOP y el proyecto alternativo de la Universidad Católica 

de Valparaíso. La playa de Miramar, que en 1925 contaba con una rambla 

pavimentada y alumbrada, también fue destruida con el ensanche reiterado 

de Avenida Marina desde 1938. Finalmente, la Playa Nueva frente al Casino, 

que también contó con una rambla pavimentada y con bellas palmeras, fue 

destruida para realizar la defensa marítima en 1942. 

82  Revista  Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº1 de octubre, Nº2 
de noviembre y Nº3 de diciembre de 1930, Nº4 de enero, Nº5 de febrero, Nº6 de marzo, Nº7 de abril 
y mayo, y Nº8 de junio y julio de 1931. Viña del Mar.

83  ���. ��eseña del �alneario de Viña del Mar�. Ofi cina de informaciones y turismo de la Municipa� ���. ��eseña del �alneario de Viña del Mar�. Oficina de informaciones y turismo de la Municipa�
lidad de Viña del Mar, 1930.

39� Playa Las �alinas. Viña del Mar, hacia 
1941
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Hacia el norte, las más concurridas eran las Salinas (Ver I.39 y 41), Montemar 

y Concón, de las cuales sólo Montemar cambió su uso original de balneario, 

por la instalación en ella del Instituto de Biología Marina, perteneciente a la 

Universidad de Chile en 1946.

Los documentos nombrados describen las playas a través de sus condiciones 

naturales y geográficas, además de dar datos sobre su ubicación, formas de 

acceso y el costo de éste. El documento publicado por la Oficina de Informaciones 

y Turismo(84), además, hace una reseña histórica de la ciudad, sus condiciones 

climáticas, sus conexiones con otros balnearios de la zona central como 

Quintero, Zapallar, Papudo, y descripciones de lugares de encuentro social 

como el Sporting Club y Golf Club.

Las imágenes expuestas en estos documentos muestran las playas con escasa 

infraestructura, que en general constaba de estructuras de madera que no han 

tenido continuidad en el tiempo. Ahora bien, uno de los primeros elementos 

distintivo de los cambios en las prácticas balnearias será la carpa: “la atracción 

creciente por la costa y los baños hizo que algunas familias a la usanza europea, 

se animaran a instalar unas carpas de lona rectangulares, listadas con colores 

sobrios, en plena playa, tanto en Miramar como en Recreo. Proporcionaban 

privacidad y servían para cambiarse de ropa... pero su importancia radicaba 

en protegerse del viento y el sol”(85). La carpa será un elemento fundamental, 

ya que permitirá a los visitantes cambiar sus elegantes e inadecuados trajes, 

por ropas más apropiadas para el baño. Las carpas poblarán los fondos de las 

playas viñamarinas hasta entrados los años sesenta, permitiendo mantener 

cierto recato en lo que se refiere al cambio de atuendos.   

84  S�A. “�eseña del Balneario de Viña del Mar”. Ofi cina de informaciones y turismo de la Municipa- S�A. “�eseña del Balneario de Viña del Mar”. Oficina de informaciones y turismo de la Municipa-
lidad de Viña del Mar, 1930.

85  Góngora, Alvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo,  Góngora, Alvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo, 
Rafael y Gazmuri, Cristián. “Historia de la vida privada en Chile� El Chile moderno de 1840 a 1925”. 
Aguilar Chilena de Ediciones  S.A., Santiago, 2006. Pág. 321.

40- Al fondo el edificio Cap Ducal , adelante distintos elementos de uso de la playa. Camarines, 
poltronas  y sillas de mimbre. Viña del Mar, hacia 1936.
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La evolución de la moda y la liberación de los pudores, acompañan la 

transformación de otro elemento característico de las playas en dicha época: el 

mismísimo traje de baño, “el femenino sufrió los cambios más notables, porque 

aquellos grandes mamelucos que cubrían casi todo el cuerpo, protegiéndolo de 

las miradas y del sol, se fueron acortando con prontitud, dejando partes de las 

extremidades y el cuello al descubierto. Como fueron más ceñidos, la silueta 

quedó definitivamente expuesta, hasta que aparecieron los modelos que, por 

el rebaje del escote, eran ciertamente atrevidos para la época”(86). Así lo 

corroboran las imágenes presentadas en las publicaciones antes nombradas, 

en las que se exhiben playas llenas de visitantes, muchos de ellos en la orilla 

o disfrutando de un baño en el mar, en trajes de baño cortos, acinturados, 

de brazos descubiertos y con estrechas gorras de baño en el pelo. Los niños, 

mientras tanto, lucen variadas versiones de trajes de baño marineros. 

86  Góngora, Alvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo, Góngora, Alvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo, 
Rafael y Gazmuri, Cristián. “Historia de la vida privada en Chile� El Chile moderno de 1840 a 1925”. 
Aguilar Chilena de Ediciones  S.A., Santiago, 2006. Pág. 327.

41-La playa Las Salinas es otra de las más concurridas cercanas a Viña del Mar, donde se puede apre-
ciar las sillas de mimbre que se utilizaban en dicha playa.  Playa Las Salinas. Viña del Mar, hacia 
1940.
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42

42-43-44 - Las distintas imágenes presentadas, 
muestran la evolución de los atuendos usados 
en la playa. Desde la sombrilla , el traje de baño 
tejido de una pieza hasta el traje de baño conven-
cional utilizado en situaciones sociales distendi-
das que proporciona el veraneo.

43

44
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Pero el cambio sustancial se produce en esos años, cuando el baño inicialmente 

terapéutico es sustituido por  los deportes asociados a él, como la natación, 

el water polo y los saltos ornamentales. El diario El Mercurio de Valparaíso 

destacará periódicamente los torneos y actividades deportivas realizados en las 

dos recién inauguradas piscinas, la de 8 Norte, inaugurada el 24 de febrero de 

1929, y la de �ecreo el 11 de enero de 1930(87). Aunque no eran baños flotantes, 

sí eran piscinas al aire libre, que por su cercanía al mar, utilizaban su agua para 

llenarlas y mantenerlas limpias. 

La piscina de 8 Norte (Ver I.45, 46, 49), o también conocida como la piscina 

Municipal, fue realizada por la Junta pro-balneario que había iniciado a partir 

del año 1928 un plan de obras, por lo cual ésta era pública y de bajo costo su 

entrada. Las descripciones del diario hacen énfasis en sus aspectos técnicos y 

programáticos. Por un lado, la piscina de 32x50 metros constaba de una serie 

de bombas que obtenían agua del mar para su llenado. Por otro lado, la piscina 

tenía un perfil claramente deportivo ya que se realizaron tribunas para albergar 

a 1.200 espectadores, además de una tribuna especial para autoridades y jurado, 

y camarines para 200 nadadores. Aún así, la piscina contaba con una terraza 

con baños de sol conectada directamente con la playa: “la piscina se encontrará 

circundada por hermosos jardines y a su frente el mar. Se arreglará un espacio 

especial, para tomar baños de sol en la arena, que en esa parte es muy limpia 

y blanca, pudiendo el bañista salir de su camarín a la playa y tomar su baño 

de sol, antes de meterse a la piscina o bien recibir el golpe de la ola”(88).

La piscina de Recreo (Ver I. 50 - 52), en cambio, si bien forma parte del plan 

de obras municipales, fue realizada por la Sociedad Balneario del Recreo. El 

balneario privado con camarines, restaurante, salones y terrazas existía desde 

1910, utilizando el frente de la playa ya existente. Esta piscina, por lo tanto, 

venía a complementar los programas del balneario, con una piscina un poco 

más pequeña que la anterior, de 25x50 metros pero igualmente llenada con 

agua de mar. Así se describen las actividades realizadas en ellas en la revista 

Nuestra Ciudad� “día a día innumerables bañistas realizan sus entrenamientos 

y se entregan al grato placer de este bello y benéfico deporte… cuyo progreso 

se debe en gran parte a los sabios consejos del célebre nadador Arturo Mund, 

contratado especialmente por el gobierno para dar auge a la natación en 

Chile”(89).

Ambas piscinas construidas con un año de diferencia y como parte de una 

serie de obras de infraestructura de la ciudad, vienen a consolidar el baño y la 

natación como una actividad prioritaria. Además, ubicadas estratégicamente 

en los extremos más accesibles de la ciudad, marcaban la zona urbana de mayor 

relevancia y desarrollo hasta los años sesenta. Ambas dejaron de funcionar en 

1971, la de Recreo fue demolida por la tercera etapa de la  ampliación de Avda. 

España, que une Valparaíso con Viña del Mar. Se desconocen las razones del 

cese de funcionamiento de la piscina de 8 Norte. 

87  Carter, Francisca. “1929-1920 Piscinas públicas de Viña del Mar, Los nuevos programas de equi- Carter, Francisca. “1929-1920 Piscinas públicas de Viña del Mar, Los nuevos programas de equi-
pamiento recreativo como piezas claves en la difusión del balneario”. Trabajo realizado para el curso 
OPR “La Construcción del Borde Costero”, PUC, 2007. Sin Publicar. En él se recogieron 30 artículos 
publicados sobre la construcción, inauguración y uso de las piscinas en esos dos años.

88  El Mercurio de Valparaíso. Valparaíso, 21 de febrero de 1929. Pág. 14.

89  “Playas Viñamarinas” en Revista “Playas Viñamarinas” en Revista Nuestra Ciudad, feb 1931. Pág. 36.

45- Vista del final de la Av. Perú, en segundo 
plano exterior de la Piscina de 8 Norte. La pi-
scina se encontraba rodeada por un zócalo que la 
separaba de la arena y sobre él una estructura de 
pilares perimetrales que formaban la pérgola de 
contorno.  Hacia 1944. 

46- Vista interior de la Piscina de 8 Norte.Se 
aprecia la pérgola que rodeaba la piscina  y atrás 
una de  las tres estructuras cónicas que enmarca-
ban el proyecto.Viña del Mar, hacia 1940.

47

48

47-48- Dos artículos de la Revista Nuestra Ciu-
dad“ que destacan las actividades realizadas en 
las playas viñamarinas. “La natación y el veraneo 
en Viña del Mar” y  “Por Nuestras Playas”. 1931.
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49- Vista aérea hacia el sur, en primer plano y al inicio de la Av. Perú se encuentra aún la piscina de 
8 Norte, hacia 1960.

51

50

50-51 - Ambas imágenes muestran la concur-
rida Piscina de Recreo, la cual tenía asociada una 
estructura lineal que se apoyaba en la Avenida 
España, que contenía los servicios y que se abal-
conaba sobre la zona de baño. Hacia 1950. 
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Del mismo modo como hemos descrito estas obras, también la habilitación de 

las principales playas irá contribuyendo al óptimo desarrollo de las prácticas 

asociadas a ellas, como el baño y la exposición al sol del cuerpo. “En algún 

momento de esta historia se comenzó a perder el pudor de exponer públicamente 

el cuerpo. Nada menos que el cuerpo, aquello que antaño se ocultaba de todas 

las miradas, aquello que se consideraba el objeto personal más íntimo”(90).

Hacia los años treinta, los abultados trajes fueron sustituidos por otros 

ajustados al cuerpo y más adecuados para el baño y la práctica de deportes. 

Los caballos desaparecieron de las orillas del mar, para dar paso a los bañistas 

que se agolpaban para disfrutar de las frías aguas del Pacífico. Los cambios 

descritos sobre las prácticas asociadas a la playa, serán determinantes para la 

arquitectura� tanto por las formas de uso de la playa y las actividades asociadas 

a ellas, como por una nueva concepción sobre el tiempo libre y las vacaciones.

90  Góngora, �lvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo, Góngora, �lvaro. “De jardín privado a balneario público. Veraneando en Viña del Mar” en Sagredo, 
Rafael y Gazmuri, Cristián. “Historia de la vida privada en Chile� El Chile moderno de 1840 a 1925”. 
Aguilar Chilena de Ediciones  S.A., Santiago, 2006. Pág. 328.

52- Ruinas de la Piscina de Recreo en la actualidad. Se aprecia como la carretera pasó sobre la estructura contenedora original, 2005.
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54- Niña en la playa con sombrero

55- Niño en una roca con balde

La sistematización de los períodos de descanso y la 
valoración del contacto con la naturaleza; fundamentos 
para una nueva arquitectura

Si bien las actividades de ocio encuentran su origen en las instalaciones termales 

romanas, no es sino hasta el siglo XX que se produce la masificación de las 

prácticas balnearias, propiciadas precisamente por contraposición a la insalubre 

ciudad industrial, a las extenuantes jornadas de trabajo y a la relevancia que 

adquiere el contacto con la naturaleza y la salud física de ser humano. Una 

concepción que irá mediando entre el trabajo moderno y el bienestar del ser 

humano, pero esta vez su práctica será generalizada y no exclusiva de la clase 

bien llamada “ociosa”.

De esta manera, la instauración de las vacaciones como un derecho social, 

durante el siglo pasado, permitirá el establecimiento de un tiempo reparador 

de energías, debidamente merecido y socialmente reconocido. La legitimación 

de las vacaciones incentivará la masificación de su práctica a todas las clases 

trabajadoras. Esta situación, sumada al establecimiento de una cultura del 

cuerpo, basado en las concepciones médicas e higiénicas descritas anteriormente, 

genera una inédita concepción del significado del tiempo libre.

“L’emergere de una cultura, di attivitá e di modelli di comportamento 

improntati al godimento del mare e del sole erano comunque dei dati acquisiti. 

E ció rappresentava una novitá assoluta nel suo definire un uso del tempo 

e dello spazio che non trovava riscontro in nessuna epoca passata… ma l’ 

elemento chiave, ció che lo spiegava, era la riscoperta del principio di piacere 

che coincideva con la nascita del tempo libero”(91).  

Existirá una valoración del tiempo libre, un tiempo de ocio que no es sólo 

necesario sino que utilitario para realizar actividades de divertimiento, placer 

y contacto con la naturaleza. Nadar en el mar, caminar descalzos por la 

arena, despojarse de la ropa, dormir bajo la sombra de un quitasol, etc., son 

actividades que demoraron años en convertirse en actividades placenteras, y 

que modificaron el gusto por una sensación de libertad no sólo temporal sino 

también corporal. Un cambio en el estilo de vida y de actitud nueva frente a la 

naturaleza.

La presentación en este capítulo de la experiencia local, muestra la simultaneidad 

de los procesos Europeos, latinoamericanos y chilenos. Los balnearios que 

surgieron a finales del siglo XIX, como San Sebastián, �ío de Janeiro o Mar 

del Plata al igual que Viña del Mar, consolidarán su sentido balneario durante 

el siglo XX. 

Pero estos cambios estuvieron acompañados por la creación de nuevas entidades 

arquitectónicas. Vale decir, por aquellos espacios que permiten realizar estas 

prácticas, que otorgan los espacios de servicio pero también los de goce. Así, 

91  “El surgimiento de una cultura, de una actividad y de un modelo de comportamiento de goce del  “El surgimiento de una cultura, de una actividad y de un modelo de comportamiento de goce del 
mar, del sol, eran datos adquiridos. Esto representaba una novedad absoluta en su manera de definir 
el uso del tiempo y del espacio que no encuentra registro en ninguna época pasada… más un elemento 
clave, que explica la era de el redescubrimiento del principio de placer que coincidía con el nacimiento 
del tiempo libre”. Triani, Giorgio. “Pelle di Luna, Pelle di Sole� Nascita e storia della civiltá balneare 
1700-1946”. Marsilio Editori, Venecia, 1988. Pág. 132. Traducción propia.

53- Niño en la playa con balde y pala
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las piscinas y el acondicionamiento de playas, camarines y baños, terrazas y 

costaneras, dieron paso a una arquitectura abierta y permeable, construida a 

partir de cielos y suelos, más que de muros. Por otro lado, los clubes, colonias 

de verano, hoteles, centros deportivos, etc., constituyeron extensiones de las 

actividades balnearias, que permitieron la adecuada práctica de deportes y 

conformaron espacios de encuentro social. Pero además de la arquitectura estos 

cambios de vida propiciaron el surgimiento de todo tipo de accesorios como 

sombrillas, quitasoles, sillas de playa, cabinas, poltronas. etc., de productos de 

belleza ligados al bronceado y del atuendo principal: el traje de baño.

Así, el desarrollo, la organización y complejización de las actividades de ocio ligadas 

principalmente a los balnearios, encontrarán su fundamento precisamente en 

la sistematización de los períodos de descanso y en la valorización del contacto 

con la naturaleza. Como veremos en el próximo capítulo, la modernización 

de los comportamientos balnearios y la popularización de ellos, exigió una 

respuesta arquitectónica acorde a las modificaciones de los estilos de vida en 

torno al ocio, el descanso y la entretención. De esta manera, la arquitectura 

moderna encontró un lugar más donde llevar a cabo sus aspiraciones y será ella 

misma la más ajustada para recibir los nuevos requerimientos programáticos y 

de los nuevos estilos de vida.

56- Collage de bañistas en la Portada de 
diario El Mercurio de Valparaíso, miér-
coles 29 de enero de 1936.
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57- Multitud en la playa, Atlantic City, New  Jersey, Estados Unidos. 1900                            

Capítulo 2: 

Arquitecturas públicas para el ocio; aproximaciones modernas 

de la Primera Mitad del Siglo XX
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1.- La difusión del esparcimiento público visto en las revista de 

arquitectura

En el contexto general que se ha descrito, la arquitectura del ocio ha pasado 

desde una concepción elitista, restringida y apegada a los estilos arquitectónicos, 

a otra que debe solucionar el ocio como un problema masivo, público y que 

requería nuevas formas de enfrentar las renovadas prácticas analizadas en 

el primer capítulo. Por esta razón nos centraremos en las publicaciones que, 

después de la Primera Guerra Mundial, presenten el tema del ocio desde este 

punto de vista de la renovación social.

En primer lugar, es necesario destacar el papel que juegan las revistas de 

arquitectura como difusores de la disciplina. Ellas adquieren un rol fundamental 

para situar la discusión teórica, como la producción arquitectónica de una época 

y contexto determinados.

A lo largo del siglo XX, lo que se ha desarrollado son dos tipos genéricos de 

revistas. Por un lado, la revista clásica de arquitectura que, bajo una unidad 

temática, propone analizar proyectos (preferentemente construidos), pertinentes 

a la realidad nacional y/o internacional. Además se caracterizan por dar cuenta 

de la contingencia, a través de la difusión de actividades, concursos, discusiones 

disciplinares y vinculación a redes más amplias del ámbito arquitectónico, 

artístico y técnico, preferentemente. En este tipo de revistas, en general, existen 

artículos teóricos del tema sobre el cual versa el número. En ellos se abordan 

sus diversas aristas y se caracteriza el ámbito pretendidamente reflexivo de la 

revista. 

Por otro lado, está la revista de vanguardia, que pretende difundir la actividad 

de un grupo o conjunto de agrupaciones afines, proponiendo una revisión de 

la realidad presente a partir de la crítica de los modelos establecidos. Lo que 

caracteriza a esta revista es que la crítica nace de la utopía de lo irrealizable 

versus la mediocridad de la realidad existente. Así, los proyectos priman sobre 

las obras y, por lo mismo, el valor discursivo reside en la propuesta gráfica 

basada en la imagen, el collage, la fotografía, esquemas, etc. De esta manera, las 

revistas de vanguardia proponen crear un ámbito, sumergiendo a quien las lee o 

mira en un mundo complejo y fugaz. Casos como la revista D´Stilj o Archigram 

son ya emblemáticos.

Pero también podríamos revisar las distintas tipologías de revistas, como 

las monográficas de arquitectos, como El Croquis, monográficas de obra 

como Detail, monográficas de un material gráfico y/o temático como Revista 

Ressegna, revistas universitarias como AA Files, Perspecta, misceláneas como 

Architectural Design, Architectural Review, Progresive Architecture, etc.

Para el desarrollo de este apartado nos interesan particularmente las diferencias 

planteadas entre lo que hemos llamado ampliamente la revista clásica y la de 

vanguardia. Esto porque revisaremos el tema del ocio abordado por tres revistas 

distintas, que nos permiten reflexionar en torno a las líneas de pensamiento 

propuestas para difundir el esparcimiento público.
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Para esto se han propuesto tres revistas: AC Documentos de Actividad 

Contemporánea, N°7 de 1932, Barcelona, en especial el artículo titulado “Es 

necesario organizar el reposo de las masas”(92); L’architecture d’aujourd’hui 

N°7 de 1939, París, con el artículo titulado “Vacances et Loisirs”(93); y la 

Revista nacional Arquitectura y Construcción, N°9 de 1947, Santiago, cuyo 

artículo central se titula “Solaz y esparcimiento”(94).

Como se puede ver en los títulos mencionados, el tema del ocio constituirá el 

foco de atención y la temática que los reúne. Los antecedentes revisados sobre las 

consecuencias de la sistematización del trabajo y la consideración del ocio como 

una actividad necesaria para la recuperación de las fuerzas y el rendimiento 

laboral, serán determinantes para la renovación arquitectónica suscitada en 

torno al tema. Esta situación estuvo acompañada de nuevas concepciones sobre 

el cuerpo humano, que desde la ciencia dura y las creencias morales de la época, 

otorgaron un valor inédito a la higiene, el deporte y el contacto con la naturaleza. 

Estos antecedentes impulsaron un desarrollo arquitectónico y urbano para dar 

espacio a estas actividades, que en los casos que revisaremos, superaron el 

eclecticismo historicista elitista que caracterizó a sus primeras expresiones. De 

esta manera, y adheridos a la difusión del movimiento moderno, se acercaron 

definitivamente a una concepción arquitectónica pública y de carácter social.

Por esta razón no es casual ni anecdótico que estas tres revistas centren uno de 

sus números en el ocio, como tampoco que sean ellas la vía para difundir sus 

expresiones más radicales.

92  Revista  Revista AC, N°7, 1932. Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gus-
tavo Gili, Barcelona, 197?.

93  Revista  Revista L’Achitecture d’Aujourd’hui. “Colonies de Vacances et Loisirs”, Nº7 de Julio 1939. París.

94  Revista  Revista Arquitectura y Construcción, Nº9 de 1947, Santiago.
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59- Imágenes de la playa de Barcelona son acom-
pañadas de reflexiones sobre las condiciones 
inapropiadas de ella, hacia 1932.

58- Portada Revista AC, Nº7 “Documentos de 
Actividad Contemporánea”.

AC, Documentos de Actividad Contemporánea, N°7 de 1932(95)

Esta es una revista de vanguardia española que difundía la labor del 

G.A.T.E.P.A.C, Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de 

la Arquitectura Contemporánea. Se configuró como un documento difusor de 

los ideales de la arquitectura moderna en este país (Ver I.58).  

Se publicaba las obras de los arquitectos colaboradores del G.A.T.E.P.A.C(96) 

de toda España, con el grupo catalán de Sert, Torres Clavé y Rodríguez Arias, 

grupo centro con Mercadal a la cabeza, y grupo norte con Aizpurúa y Labayen, 

además de arquitectos de otros lugares, como Neutra, Le Corbusier, Mendelson, 

van Doesburg, Leonidov, Breuer, Mies van der Rohe, entre otros.  

La revista AC se ocupaba en poner de manifiesto los problemas sociales y su 

relación con soluciones de tipo arquitectónico y urbano. Así, fotografías de 

la pobreza urbana de Barcelona aparecen reiterativamente en sus números. 

Como parte de este continuo sermón visual, que propone la revista, se muestra 

la arquitectura vernácula de Ibiza y Andalucía, arquitectura mediterránea, así 

como arte primitivo y ruinas clásicas, como ejemplos de adecuación técnica de 

una época.

Finalmente, textos a modo de manifiesto acompañaban las imágenes de 

arquitectura clásica o art deco tachadas de rojo, con frases como: “cómo malgasta 

el Estado el dinero cuando construye”, aparecida en el N°6 de 1931, página 45, o 

“lo que se enseña en las escuelas superiores de arquitectura, ¿embellecimiento 

y ornato de la vía pública?” N°13 de 1934, página 13(97).

Con ironía, o a veces definitivamente contestataria, la revista se ocupa de poner 

de manifiesto las contradicciones de la realidad española de entreguerras 

y preguerra civil española. “El significado de una experiencia típicamente 

vanguardista, como la que nos muestra la colección de la revista AC, primero 

en un contexto de democracia burguesa, después en un difícil y apurada 

experiencia revolucionaria… de lo que se trata es de poner de manifiesto el 

funcionamiento de una ideología arquitectónica enfrentada a una realidad 

concreta”(98).

En el N°7, y al igual que en el resto de los números, se presentan los textos más 

bien como manifiestos: “La necesidad de vida al aire libre”, que abre el número 

en la página 17; “Los baños municipales”, en página 32, y dos páginas finales 

con una propuesta gráfica que compara arquitectura clásica con arquitectura 

moderna, se presenta el texto “La arquitectura de una época responde al 

espíritu de la misma… espíritu que se traduce en todas las manifestaciones del 

individuo”(99).

95  Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,  Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
197?. Revista trimestral, que publicó entre los años 1931 y 1937.  Se  publicaron 25 números.

96  Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea

97  Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,  Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
197?.

98  Revista  Revista AC, N°7, 1932. Solà-Morales, Ignasi. “AC / GATEPAC 1931-1937”. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1975. Pág. 28.

99  Revista  Revista AC, N°7, 1932. Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gus-
tavo Gili, Barcelona, 197?.
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60- Perspectiva de Caseta Desmontable, 
Proyecto de G.A.T.E.P.A.C

62-Esta página de la Revista AC , relaciona la s respuestas de la arquitectura con la condiciones so-
ciales de las vacaciones. ”La arquitectura de una época responde al espíritu que se traduce en todas las 
manifestaciones del individuo”.

61- Planta de Caseta Desmontable, Proyecto de 
G.A.T.E.P.A.C

En general se presentan, por un lado, los textos-manifiestos y, por otro, los 

proyectos. Este número dedicado al ocio presenta, así, la Ciudad del Reposo 

para Barcelona, la Casa para el fin de semana (Ver I.60 y 61), la piscina La Isla 

en Madrid de Luis Gutiérrez Soto, piscina El Lago también en Madrid de Luis 

Sala y el Casino de la Platja D´OR en Sitges de Argilés.

El cuerpo central del Nº7 de la revista y que está expuesto desde su tapa, es 

el proyecto de la Ciudad del Reposo para Barcelona, que será analizado en 

el capítulo siguiente. En conjunto con el Plan Maciá es uno de los proyectos 

emblemáticos de G.A.T.C.P.A.C(100) sección Catalana. 

Pero más allá del diseño que se describirá en mayor detalle, lo que había detrás 

de este proyecto era claramente una propuesta social, una ciudad donde las 

masas, el obrero común, tendrían todas las facilidades para ejercer su derecho 

al descanso.

Como plan general, el proyecto se refería claramente a las propuestas y 

reflexiones urbanas de los CIAM de la época. La escala urbana se basaba en 

una organización funcional de la nueva ciudad, la escala edilicia en bloques 

ortogonales, con una clara definición de plantas para departamentos, casetas 

de baño y el desarrollo en detalle de la caseta desmontable. Esta última 

respondiendo a las ideas de producción masiva, sistemática y prefabricada, de 

una casa para el fin de semana. 

100  Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.
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63- Portada de Revista L’Architecture 
d’Aujourd’hui. Colonies de Vacances et Loisirs”, 
Nº7 de Julio 1939, Paris, Francia. 

64- Esta imagen encabeza el artículo titulado “Playas populares”. Una playa acondicionada con una 
serie de terrazas de madera donde mayoritariamente hombres jóvenes disfrutan del sol.

L’architecture d’aujourd’hui, N°7 de 1939(101) 

Siete años después de la Revista española AC, esta publicación francesa vuelve a 

situar el problema del ocio desde un punto de vista social, pero esta vez centrado 

casi totalmente en un grupo específico: los niños.

Como revista es mucho más extensa en presentación de proyectos y de artículos. 

El N°7 del año 1939 presenta en su índice los doce artículos contenidos en la 

revista, que hacen referencia directa a tres temáticas principales:

Por un lado, la arquitectura para las vacaciones de niños y jóvenes, representada 

en albergues juveniles, las colonias y campings de vacaciones. Aquí se presentará 

la mayor cantidad de proyectos (22), de los cuales la mayoría son colonias de 

vacaciones en Italia y Francia. Por otro, la arquitectura relacionada con el 

deporte, a través de los clubes deportivos y atléticos, donde se presentan siete 

obras de diversos países europeos. Finalmente, la arquitectura pública de las 

playas y piscinas populares, donde también se presentan siete obras. 

En los artículos “Les Colonies de Vacances en France”, “Ministère de la Santé 

Publique”, “Aménagement des Colonies de Vacances”, “Projet de Colonie de 

Vacances” y “Les Colonies de Vacances en Italie”, se exponía la importancia de 

las colonias de vacaciones como parte de la educación de los niños europeos. 

Podríamos argumentar que las colonias de verano constituyeron en la Europa 

de entreguerras una clara política social, que pretendía dar a los niños unas 

vacaciones centradas en la disciplina de convivencia comunitaria, en la 

educación física y moral de los niños, y en la  mejora de la salud, tanto desde 

el punto de vista nutricional como de las enfermedades de la época, como la 

tuberculosis.

101  Revista  Revista L’Achitecture d’Aujourd’hui. “Colonies de Vacances et Loisirs”, Nº7 de Julio 1939. París. 
Esta revista se publica hasta hoy en día, de manera mensual. En 1939 publicaba su séptimo número. 
Como colaboradores aparecen, entre otros, Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Perret, Mallet-Stevens, 
Lurcat, Lubetkin, Garnier y Chareau. 
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65

66

67

68

65-66-67-68- La Colonia de Verano a Legnano, 
realizada por BBPR, muestra un alto grado de 
sofisticación en las instalaciones de servicio, 
como cocinas, baños y duchas, así como tam-
bién una interesante estructura de parasoles que 
cualificaba al proyecto.

Ahora bien el artículo del Ministerio Público exponía instrucciones relativas a 

la organización y funcionamiento de las colonias subvencionadas por el Estado. 

Básicamente, se describía el programa de una colonia (dormitorio común, 

baños, refectorio, cocina, enfermería, sala de reunión y patio) y las condiciones 

higiénicas, alimenticias y médicas que este tipo de institución debía garantizar.

Finalmente, los otros artículos ahondaban sobre el acondicionamiento de las 

colonias, en temas arquitectónicos, constructivos, técnicos y de diseño, detallando 

temas como: orientación, emplazamiento, accesos, funcionamiento, ubicación 

de ventanas, disposición de las literas, materiales constructivos, evacuación y 

purificación de aguas, mobiliario, ropa de cama, etc. De esta manera, los textos 

intentaban abarcar todos los temas relacionados con la planificación de las 

colonias, que asegurarían un buen funcionamiento y, además, garantizarían las 

mejores condiciones para la educación de los niños.

Por otro lado, existen artículos que, en la misma línea, profundizaban sobre los 

campings para jóvenes. El de mayor interés es el titulado “Vacances et Loisirs; 

a Base d’Education Physique et de Sports” de A. Novello, el cual expone las 

diferencias y cualidades de la Escuela Activa, el Scout y el Herbertismo (Ver I.70 

y 71). En él se trataba el tema de las vacaciones y el ocio como una oportunidad 

para la aplicación de técnicas pedagógicas de vanguardia, que se basaban en la 

actividad física como parte del entrenamiento de los jóvenes. De esta manera, 

la educación física, al aire libre, en contacto con la naturaleza, garantizaría una 

“educación total: intelectual, física, utilitaria y moral”(102). 

Los artículos presentados en la revista del año 1939, nos muestran la ya nombrada 

concepción pública del ocio, pero también una idea funcional del ocio. O sea, las 

vacaciones son concebidas como una oportunidad para transformar el ocio en 

actividad educativa, al mismo tiempo que se prevenía de enfermedades a través 

de los baños de sol y la práctica de deportes.

En concordancia con los artículos mencionados, se presentaban obras que 

irían desde las Colonias de vacaciones, las playas y piscinas, hasta los centros 

deportivos. De esta manera, se recogían las principales entidades del ocio 

masivo, público y preferentemente subvencionado por el Estado.

La que se propuso como mejor ejemplo de estas aspiraciones sociales fue la 

Colonia de Verano, que se ha transformado hasta hoy en día, en una tipología 

arquitectónica específica de esos años, representativa de una forma primera de 

abordar el problema de las vacaciones para niños. Ésta, en muchos casos, fue 

capaz de experimentar con las problemáticas modernas, espaciales, funcionales, 

técnicas e higiénicas, surgidas a partir del siglo XX.

Las Colonias de Verano se propagaron por amplias zonas costeras de la Italia 

y Francia de entreguerras. Estos nuevos complejos balnearios se basaban en 

la aspiración de modelar física y moralmente a los más jóvenes. Por un lado, 

tendrán la finalidad de prevenir enfermedades mediante prácticas higiénicas, 

baños de sol y de mar, la práctica regular de ejercicios y una adecuada 

alimentación. Por otro lado, tendrán un fin pedagógico, de educar a los jóvenes 

bajo los principios políticos y patrióticos de la época, en un régimen de vida tan 

estricto como el militar. 

102  Revista  Revista L’Architecture d’Aujourd’Hui, N° 7, Julio de 1939, París. Pág. 56.
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70

71

69- La planta de la Colonia de Verano de Legnano, muestra una jerarquía de los servicios en la estruc-
tura general de disposición de los recintos interiores.

70-71- El artículo “Vacancia y ocio; una base 
para la educación física y deportiva”, enfatiza la 
educación de los más jóvenes en base a prácticas 
y rutinas deportivas y experiencias al aire libre.  
“Vacances et Loisirs a base d’éducation physique 
et de sports”  y L’ Herbertisme.

Estas instalaciones, utilizando la arquitectura moderna como lenguaje, 

reforzaron las aspiraciones morales de un hombre físicamente y moralmente 

perfecto. Así, durante dos a tres meses, los niños eran llevados a estas colonias 

a vivir una experiencia comunitaria, que organizaba la totalidad de la jornada 

en actividades deportivas, terapéuticas y educativas, preferentemente al aire 

libre en contacto con la naturaleza. Si bien existieron colonias de Montaña y 

heliotrópicas en el campo, las colonias marinas se extendieron como una red de 

establecimientos que colonizaron bordes costeros como el conocido caso de la 

costa de Rimini(103).

La segunda guerra mundial y la implementación del régimen militar, hicieron 

abandonar este proyecto de carácter ideológico y social. Pero probablemente 

también su alto costo de mantención y su uso temporal, como en muchas de las 

instalaciones balnearias, no garantizaron su perpetuidad en el tiempo. 

Tal es el caso de la Colonia para la Helioterapia de Legnano, Italia, de 1938, de 

los arquitectos BBPR, presentada en completitud en este número de la revista 

(Ver I.66 - 69). Esta obra es un interesante ejemplo de una solución funcional 

frente a los requerimientos de una colonia especializada en la terapia de sol, 

como preventiva de enfermedades. De esta manera, el espacio exterior era el 

centro de las actividades deportivas y de baños de sol, y el edificio principal 

proponía ser un espacio de mediación entre éstos y los interiores funcionales. 

Este es sólo un ejemplo de las Colonias presentadas en dicho número de la 

revista. Otras obras de interés son las playas presentadas, como la de Bellerive 

en Lausana, Suiza de Marc Piccard, la de Puerto Elizabeth en Sudáfrica de Jones 

y Williams, las playas suecas de Alvsjobadet y Vanadisbadet (Ver I.72 y 73), de 

Nils Tesch y Akermark o los clubes, como el de yates de Cambridge, de Homsey, 

o el club flotante de Budapest, de Fleischl Gyula.

103  AA.VV. “Cities of Childhood, Italian Colonie of the 1930s”, Architectural Association, Londres, AA.VV. “Cities of Childhood, Italian Colonie of the 1930s”, Architectural Association, Londres, 
1993. 
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72- Playa de Vanadisbadet

73- Playa de Alvsjobadet
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74- Portada Revista Arquitectura y Construc-
ción, Nº9  Junio de 1947, Santiago, Chile

Arquitectura y Construcción, N°9 de 1947(104)

Podríamos decir que se encuentra a medio camino de ser una revista 

propiamente de vanguardia como AC, ya que si bien tenía un discurso basado 

en la difusión de las ideas modernas, y manifestaba con tono irónico y muchas 

veces radical las necesidades urbanas, la pertenencia abierta de sus integrantes 

no se manifestaba de manera clara con ningún grupo. Por otro lado, la revista 

estaba determinada por su carácter local y su rol fundamental en la difusión 

de la arquitectura nacional, lo que la hace ser mucho menos ambiciosa y 

contundente que la revista L’Architecture d’Aujourd’Hui.

“Según la ideología que se difundió en la revista -una ideología que es común 

a buena parte del pensamiento urbanístico moderno de carácter reformista- 

la desorganización física de la ciudad había traído como consecuencia la 

desorganización de la sociedad”.(105)

El N°9 de la revista se centraba en el tema del ocio, e introduciendo al tema 

aparece el artículo de Waldo Parraguez titulado “Solaz y Esparcimiento”. En 

dicho artículo se describe claramente el ámbito social con que se concibe el 

tema, al mismo tiempo que se enfatiza en la necesidad de ser considerado en la 

planificación de la ciudad. Así, realiza una dura crítica a la realidad de las áreas 

verdes de Santiago, consideradas un lujo de las clases acomodadas, insuficientes 

para el resto de la población y abandonadas en muchas zonas de Santiago.

Su artículo se centra en hacer un llamado a organizar las zonas de ocio en los 

centros urbanos, para lo cual propone que la vivienda se edifique en bloques 

puestos libremente sobre un terreno de uso común, dotado de servicios 

comunes, áreas verdes y espacios para el ocio; “no requiere de la división en 

patios, facilita la colectivización del suelo, facilita la instalación de piscinas, 

canchas de deportes, juegos infantiles y servicios comunes de lavandería, 

garages, etc.”(106).

Así, lo que tenemos es una clara visión moderna de la ciudad, basada 

principalmente en los postulados del CIAM, que Waldo Parraguez cita 

textualmente desde la Carta de Atenas y que hacen referencia a la Unidad 

Habitacional de Marsella o a la experiencia nacional de la Unidad Vecinal 

Portales. 

Después de esta propuesta, basada en una visión colectiva de la sociedad y 

esperanzada en la planificación urbana desde el Estado, se presentan cuatro 

proyectos. Dos de ellos concentrarán nuestra atención, ya que representan un 

caso inédito en Chile. Se trata de los dos Hogares realizados según Decreto 

de Ley de 1939 del Presidente Pedro Aguirre Cerda, con la constitución de la 

“Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las horas libres”. 

Este decreto formaba esta institución que, como su nombre refiere, debería 

velar por la organización de las horas de ocio y estimular las conductas 

higiénicas, complementando así el orgullo patriótico y nacionalista. Para esto 

104  Revista  Revista Arquitectura y Construcción, Nº9 de 1947, Santiago. Esta revista nacional, inicialmente 
mensual, se publicó entre los años 1945 y 1950, sacó un total de 18 números.

105  Mondragón, �ugo y Téllez, Andrés. “Arquitectura y Construcción � Chile � 1945-1950. �na Re- Mondragón, �ugo y Téllez, Andrés. “Arquitectura y Construcción � Chile � 1945-1950. �na Re-
vista de Arquitectura Moderna”. Universidad Central de Chile, 2006, Santiago. Pág. 89.

106  Revista Arquitectura y Construcción, Nº9, de 1947, Santiago. Pág. 31.
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75                                                                            

76

77

75-76-77-  Planta General y vistas exteriores 
delHogar Parque Cousiño, el cual contaría con 
una infraestructura de ocio extensa, conformada 
por canchas para distintos deportes, piscinas, 
auditorios y teatros que garantizarían el aprove-
chamiento de las horas libres en actividades no-
bles y saludables.
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79

78

78-79- Vistas exteriores del Hogar Hipódromo 
Chile. Igualmente este hogar pertenecía a una 
red que garantizaría un ocio fructífero para las 
clases trabajadoras.

se proyectaron dos �ogares, Parque Cousiño proyectado por Gabriel Rodríguez 

y Jorge Aguirre (Ver I.75 - 77)e Hipódromo Chile proyectado por Enrique 

Gebhard y el mismo Jorge Aguirre, ambos en Santiago(Ver I. 78 y 79)(107). 

“El Decreto orgánico expresaba sus finalidades:

Cultivo de la conciencia del valer nacional y del honor patrio•	
Práctica de la cultura física como medio de conservar el vigor y la •	
aptitud para el trabajo

Observancia de las costumbres higiénicas•	
Culto al trabajo, a la paz y a la solidaridad humanas•	
Estímulo al sentimiento de la dignidad y de la superación del •	
individuo en la vida ciudadana y del hogar

Aprovechamiento de las horas libres por medio de entretenimientos •	
y actividades honestas y educativas”(108)

Ambas edificaciones formaban parte de un plan general mayor, que contaba 

con un programa extenso que pretendía dar cabida a las actividades, con las 

que se podría aspirar a las ideas expresadas en tal decreto. Así cines, teatros, 

gimnasio, canchas de varios deportes, biblioteca, restaurante, café, zonas de 

juegos, piscinas, salas para talleres, además de servicios, constituían una suerte 

de club que albergaría las más variadas actividades.

Existe una indudable filiación moderna en ambos �ogares, donde destaca la 

articulación de volumetrías menores a volúmenes centrales, la racionalidad y 

regularidad de sus plantas a partir de estructuras de pilares, como la simpleza 

de sus fachadas. En ambos también destaca la inclusión de obras de arte, como 

la escultura sobre un muro suspendido de Tótila Albert en el Hogar Parque 

Cousiño y el mural de la bóveda central en el Hogar Hipódromo Chile de Xavier 

Guerrero, así como el desarrollo de los jardines en ambos realizados por Oscar 

Praeger. 

Por sobre estas características, tenemos una apuesta a considerar el ocio como 

un derecho social, el cual debía ser promovido desde instituciones estatales, 

como estos dos hogares. Y, por lo tanto, la arquitectura moderna y su propuesta 

espacial venían a resolver una especie de nueva tipología para la arquitectura 

del ocio.

107  �i uno ni otro fueron utilizados jamás para el fi n que fueron creados. �i uno ni otro fueron utilizados jamás para el fin que fueron creados.

108  Revista  Revista Arquitectura y Construcción, Nº9, de 1947, Santiago. Pág. 33.
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80- Planta Motel Trails End, Florida, W. Harvard 
Arquitecto.

83- Portada Revista  L’Architecture 
d’Aujourd’hui, “Tourisme et Loisirs, Nº 61,  
Septiembre de 1955, Paris, Francia

81- Motel Sun’Sand, Daytona, Florida, A. Leete 
Arquitecto.

82- Planta Motel Panamerican Miami Florida, 
Carlos Schoeppl Arquitectos Asociados.

Otras aproximaciones

De la presentación hecha de las tres revistas seleccionadas, podemos concluir 

que la diferencia entre una revista de vanguardia como AC, y una revista 

clásica como L’Architecture d’Aujourd’Hui, consiste en la radicalidad con que 

se presenta el tema en la primera versus el tecnicismo con que se aproxima 

la segunda. Pero en términos generales en ellas y en la experiencia local de la 

revista Arquitectura y Construcción, lo que tenemos son concepciones bastante 

similares, en cuanto a la idea de ocio como a la propuesta arquitectónica que 

se debía dar.

Otras revistas con posterioridad insistieron en presentar el tema del ocio, 

aunque no siempre desde la perspectiva con que había sido presentado en las 

revistas analizadas anteriormente. Tal es el caso del Nº61 de la L’Architecture 

d’Aujourd’Hui, del año 1955(109), que básicamente pierde ese carácter social, 

para posicionar el tema del ocio privado y del goce individual como lo primordial 

(Ver I.83). Si antes la Colonia de Verano era la entidad arquitectónica presentada 

con rigurosidad y justificación conceptual de la primera modernidad, ahora la 

revista propondrá el motel como entidad que surge de las nuevas necesidades 

del ocio, ahora turístico.

Los dos artículos de la revista se centraban en exponer los temas relacionados 

con el acondicionamiento de moteles, y específicamente en la importancia 

de crear la célula mínima para aquel ocio y sus sistemas de agrupación. Los 

textos graficaban a través de planimetría, croquis e imágenes, las distintas 

posibilidades de disposición interior de las unidades para el mayor confort, 

funcionalidad y economía de espacio. Por otro lado, se ejemplificaban distintos 

tipos de agrupación de estas unidades, para garantizar la privacidad, al mismo 

tiempo que la vinculación con espacios comunes como las piscinas. Finalmente, 

el motel se relacionaba directamente con la idea del viaje en automóvil, como 

transporte primero del turismo. Así, la solución de los estacionamientos pasa 

a ser un problema arquitectónico que incide directamente en la definición de 

la unidad, como de su sistema de agrupación y disposición en el terreno (Ver 

I.80 - 82).

109  Revista  Revista L’Achitecture d’Aujourd’hui. “Tourisme et Loisirs”, Nº 61 de 1955, Paris.
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84- Motel Panamerican Miami Florida, Carlos 
Schoeppl Arquitectos Asociados.

85- Motel Panamerican Miami Florida, Carlos 
Schoeppl Arquitectos Asociados.

86- Croquis “Motels Prefabriques” de Robichon

El N°61 del año 1955, posicionaba la distribución funcional y económica del 

motel como tema jerárquico para el problema del alojamiento para las grandes 

masas de turistas. Éstos ya no serán subvencionados por el Estado y no tendrán 

otro fin, sino el de garantizar las mayores comodidades para una cantidad cada 

vez más elevada de turistas. Por último, se posicionaba el automóvil particular 

como el medio de transporte predilecto, que permitía el desplazamiento de los 

veraneantes.

La revista centrará su presentación en proyectos de moteles, como el de Malibu 

Beach, de Richard �eutra (Ver I.87 y 88), u hoteles, como el Fontainebleau en 

Miami, de Morris Lapidus (Ver I.89 y 90).  Pero también existen otras categorías 

de proyectos, que son presentados con gran extensión y muestran la variedad 

de necesidades surgidas alrededor del tema de las vacaciones. Tal es el caso de 

la estación balnearia de Punta Ballena de Antonio Bonet. Ésta consistía en un 

plan general de urbanización privada, con el Hotel Solana del Mar y casas de 

veraneo, ubicados en la playa de Laguna del Sauce. 

Otro tipo de proyecto serán las estaciones de servicio, que derivaron del cada 

vez más habitual uso del automóvil como medio de transporte para llegar a las 

zonas turísticas. En la revista se presentan la de Zagreb en Yugoslavia de Miro 

Marasovic y la de Trieste de BBPR.

Finalmente, también existen los proyectos de carácter público presentados, de 

los cuales destacan los realizados en Suiza. El acondicionamiento de la playa 

de Tiefenbrunnen, en el lago Zurich, de Schutz, Durr y Roost (Ver I.93 - 95), 

y la piscina en Dubendorf, también en Zurich, de Stock y Suter (Ver I.91 - 93), 

son dos ejemplos interesantes de la disposición libre de elementos funcionales 

dentro de un establecimiento balneario. En ellos los programas de camarines, 

servicios, restaurantes, cafeterías, son independizados unos de otros a través de 

la creación de volúmenes dispersos en el paisaje. Éstos se encontraban vinculados 

por terrazas y sombreaderos, que se constituían como elementos de mediación. 

Por otro lado, la disposición libre y aleatoria de los elementos se encontraba 

enfatizada por otros de menor escala o de diversa influencia volumétrica, pero 

que igualmente jugaban un papel importante en la composición paisajística, 

como las piscinas, puentes, duchas al aire libre, trampolines de piqueros, etc.
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87- Planta Motel Malibu Beach. Richard �eutra.

88- Motel Malibu Beach. Richard �eutra.

89- Planta Hotel Fontainebleau, Miami. Morris Lapirus.

90- Hotel Fontainebleau, Miami. Morris Lapi-
rus.
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91- Trampolín Piscina de Dubendorf.

92- Camarines Piscina de Dubendorf.

93-Acondicionamiento de la Playa de 
Tiefenbrunnen, Zurich, Suiza.

94-Acondicionamiento de la Playa de 
Tiefenbrunnen, Zurich, Suiza.

95- Planta Acondicionamiento de la Playa de Tiefenbrunnen, Zurich, Suiza.

88- Motel Malibu Beach. Richard �eutra.

Desde el ámbito local, la revista AUCA en su número 10 de 1967, titulada “El 

Ocio”(110), abordaba nuevamente la temática. Su artículo central, que utiliza el 

mismo título de la revista y escrito por Miguel Lawner, abre nuevas concepciones 

del ocio. 

El artículo se centra en presentar el ocio desde una mirada cotidiana. El acento 

está puesto en considerarlo como un problema de las masas, relacionado con 

las posibilidades reales de ocupar el tiempo libre. Se presenta una encuesta 

hecha a doscientos obreros de Santiago, en la que se muestra que los obstáculos 

para la utilización del tiempo libre son el tiempo ocupado en el traslado entre 

la vivienda y el trabajo, los quehaceres domésticos y, finalmente, los bajos 

salarios fuerzan a los obreros a trabajar en sus horas libres en otras actividades 

remuneradas. 

El artículo hace un llamado a los arquitectos: “nos cabe la tarea de concebir 

el marco físico que permita el desarrollo de esta importante acción. Así como 

no es posible la educación sin escuelas, la salud sin hospitales, tampoco es 

posible el esparcimiento desprovisto de su correspondiente espacio… debemos 

luchar por sembrar el territorio de focos culturales y de salud física”(111). 

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones para el desarrollo 

adecuado de espacio para el ocio, agrupados en tres secciones: áreas verdes y 

campos deportivos, plazas y juegos infantiles, y museos. 

Lo que sigue en la revista es la presentación de obras y proyectos. Dentro de las 

obras se presentan tres hosterías. Dos de la Hotelera Nacional S.A. (HONSA) 

(Ver I.99); la Hostería Chañaral de Bresciani, Valdés, Castillo Huidobro y Bravo 

y la Hostería de Ancud de Emilio Duhart. Por otro lado, la Hostería la Pirámide 

de Carlos Martner y Monserrat Palmer. Además, se presenta el proyecto 

general del Parque Juan XXIII, de Covacevich y Gigoux (Ver I.98) y el gimnasio 

Municipal de Valdivia de Mario Recordón y Jorge Patiño.

Especial interés tienen dos proyectos de escala territorial, como el Centro de 

Ski para Santiago y el Balneario Laguna la Dehesa. Este último es consecuencia 

de un vasto análisis del río Mapocho, que presenta su desarrollo histórico como 

una descripción de su recorrido. Ambos proyectos destacan las cualidades 

paisajísticas del entorno de Santiago para entender el ocio urbano. 

110  Revista de  Revista de Arquitectura y Decoración,  AUCA  N° 10 de 1967, Santiago.

111  Revista de  Revista de Arquitectura y Decoración,  AUCA  N° 10 de 1967, Santiago. Pág. 42.



96

LA CONQUISTA FORMALIZADA DEL LITORAL

96- Especial interés tiene el artículo dedicado a la Quinta Normal, donde se exponen las distintas áreas que alimentan el parque y sus alrededores.
Reportaje Dominical a la Quinta �ormal, Áreas Verdes. Revista AUCA.
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97- Portada Revista Auca, “El Ocio”. Nº10, 1967. 
Santiago, Chile.

98- Vista Aérea Parque Juan XXIII. Loteo Cha-
cra Santa Julia, Ñuñoa, Santiago, Chile.

99- Hostería de Ancud Honsa, Emilio Duhart.

Es interesante presentar las revistas de arquitectura que abordan el tema 

del ocio por varias razones. Primero, porque el tema comienza a ser tratado 

como un problema de arquitectura, en la medida en que la masividad de los 

requerimientos así lo solicitaron. Por otro lado, porque la manera en que lo 

abordan los distintos ejemplares nos plantean una serie de aristas sobre el tema, 

que superan lo estrictamente arquitectónico. Finalmente, porque nos muestran 

cómo el ocio se ha transformado en sus apreciaciones y requerimientos 

originales.

Así, si en una primera etapa el ocio estaba asociado a un derecho social y 

público, cuyo acceso debía ser garantizado, principalmente para los niños y 

jóvenes, en una segunda etapa será vinculado a una actividad más individual 

o familiar, de carácter privado. Si al principio se concebía el ocio como una 

instancia educativa comunitaria, física y moral, después se imaginará como una 

instancia de inactividad en la intimidad familiar. 

Este cambio de concepción provocará también una transformación de las 

entidades arquitectónicas. Primero fueron las Colonias de Verano y campings, 

el acondicionamiento de playas y piscinas, y los clubes deportivos. Después 

serán los hoteles, moteles, urbanizaciones privadas y estaciones de combustible, 

donde el automóvil adquiere especial predominancia.

Finalmente, estas revistas, como fuentes primarias de información, nos remiten 

a las pretensiones, anhelos y ambiciones de una arquitectura que intentó 

resolver las concepciones sociales sobre el ocio. Hoy sabemos que el ocio masivo 

no ha sido acogido como un problema social a resolver por el Estado y que se 

ha transformado en una gran empresa de turismo, privado y garantizado sólo 

para unos pocos. 
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100- Multitud bañándose en el mar, Cattolica, 
Adriático, Italia. 1905 .                           

101- Multitud en la playa, Long Beach, California, 
Estados Unidos. 1907.                         

2.- Arquitecturas del  Ocio y el Desenfado

“La playa urbana es un espacio en el que la búsqueda 

de la soledad sería quimérica, y lo que hay es una 

celebración colectiva del cuerpo en relación al clima 

y al mar. La playa es uno de los lugares donde mejor 

se desarrolla la noción de lo público en la sociedad 

contemporánea, ligada a esa relación hedonista el 

aire, el sol y el agua, y a la desnudez de los cuerpos, 

a la fragilidad de todos los individuos igualados por 

esa desnudez que los hace entrar en una relación 

osmótica con el medio natural. En las playas urbanas 

se da, sin lugar a dudas, uno de los espacios más 

interesantes de socialización que hay en la ciudad 

actual”(112).

La descripción que hacen Ábalos y �erreros de la playa urbana, sintetiza al menos 

dos aspectos relevantes de su uso, que se han ido planteando y modificando, 

principalmente a lo largo del siglo XX. El primero es considerar la playa como 

espacio público, de encuentro y manifestación social por excelencia. El segundo 

es que esta experiencia pública resume la expresión de actos relativos a la 

relación de la naturaleza con el cuerpo, vale decir, aquellos en que la desnudez 

del cuerpo permite una relación intensa con el sol, el mar y el aire.

Pero ambas consideraciones con respecto a la playa pueden ser aplicadas a 

otro tipo de espacios dedicados al ocio, como son los centros deportivos, los 

campings, las piscinas públicas, los balnearios. Todos ellos reúnen la cualidad 

pública asociada a la entretención y al tiempo libre del hombre en contacto 

con el medio natural. Lo que también Ábalos y �erreros han definido como 

áreas de impunidad(113), “un término que pretende expresar los cambios 

en las prácticas de socialización. Éstos consisten tanto en el rechazo al 

espacio público tradicional, jerarquizado e institucional, como en el aprecio 

creciente por situaciones apenas definidas, donde  no se percibe la presencia 

de ningún instrumento de regulación colectiva que quiera representarse a sí 

mismo”(114). 

Esta reflexión, la comprensión del espacio público hoy, tiene que ver con las 

modificaciones en las conductas sociales y económicas, que posicionan al 

balneario y a la playa como un lugar privilegiado.  Éstas, además han requerido 

de respuestas arquitectónicas y urbanas que han experimentado tanto con las 

posibilidades espaciales y formales para acoger las actividades de ocio, como 

con la sensibilidad para construir en paisajes naturales. Estas han sido en parte 

112  Entrevista a Ábalos & �erreros en www.abalos-herreros.com. Consultado el 26 de junio de 
2006.

113  “Denominaremos  “Denominaremos áreas de impunidad a aquellos lugares en los que se cuajan las prácticas de 
una nueva sociedad civil; es en las áreas de im punidad donde puede desplegarse el espacio vectorial. 
Las áreas de im punidad son oportunidades para desarrollar programas libres de ata duras respecto a 
jerarquías, centros o figuras retóricas, son oportunidades y programas (por inventar en gran parte) 
en los que pueden desarro llarse los modos y prácticas del nuevo sujeto social: acciones que per miten 
desplegar una topología tangente. No operan por reforma ni a través de la crítica; cuajan con el uso 
múltiple de las técnicas contemporáneas, en contextos con una fisicidad di ferente de las tradicionales. 
Buscan aislar en el sistema de regulación social hoy vigente, productor del nuevo sujeto y sus prác-
ticas, campos libres de dominación, nuevos espacios políticos entresacados de la hibridación entre 
cultura, producción y ocio”. En Ávalos, Iñaki y �erreros Juan “Áreas de Impunidad”. Editorial Actar, 
Barcelona, 1997.

114  Entrevista a Ábalos & �erreros en www.abalos-herreros.com. Consultado el 26 de junio de 
2006.
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102-“Balneario Naval”. Eugene  Jansson.1905.                            

103- “Niños en la playa”. Joaquín Sorolla. 1910.                            

104- “Sol y Juventud”. J.F.Willumsen. 1910.                            

analizadas en el apartado anterior, desde los ejemplos difundidos en las mismas 

revistas de arquitectura de la época.  

Así, se pretende analizar una serie de ejemplos surgidos en la primera mitad 

del siglo XX, cuando el propio desarrollo de la disciplina se sobrepone a los 

cambios en las aspiraciones y las prácticas sociales, en torno a los períodos de 

descanso.

Por un lado, como explica Manuel Gausa, “la ausencia de modelos tipológicos 

de referencia para una experiencia ajena a la urbana favorece respuestas 

arquitectónicas espontáneas”(115). Esto quiere decir que los proyectos debieron 

resolver nuevos requerimientos programáticos anteriormente inexistentes, y 

esta coyuntura permitió que ellos experimentaran libremente sus soluciones.

Por otro lado, la ubicación en contextos naturales, como bordes costeros, riberas 

y parques, sumada a la valorización creciente de la relación entre naturaleza y 

salud del cuerpo humano, sugerirán una aproximación sensible de los proyectos 

al entorno en que se emplazan.

Ambas consideraciones serán observadas en proyectos urbanos y obras de 

arquitectura, que por su carácter público y escala, nos permitirán apreciar el 

enorme valor como representativas de una impronta moderna.

115  Gausa, Manuel. “El Espacio turístico� paisaje al límite”. En AA.��. “Arquitectura del Movimiento  Gausa, Manuel. “El Espacio turístico� paisaje al límite”. En AA.��. “Arquitectura del Movimiento Gausa, Manuel. “El Espacio turístico� paisaje al límite”. En AA.��. “Arquitectura del Movimiento 
Moderno, Registro Docomomo Ibérico”. Fundación Mies van der Rohe, Barcelona, 1996. 
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105                        

106

107           

108- Aviso publicitario de trenes entre París y 
Londres (Brighton). 1899.                       

105-106-107-  La industria manufacturera a ini-
cios del siglo XX, propone el trabajo en serie que 
contaba con grandes cantidades de trabajadores , 
lo que sin duda influenció las nuevas concepciones 
sobre tiempos de trabajo y tiempos de descanso.       

Desde la caseta de baño al gran hotel, antecedentes de la 

arquitectura balnearia

Antes de analizar los ejemplos en que se superponen, como decíamos, las 

aspiraciones de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX con el 

desarrollo sistemático de áreas de ocio, es necesario presentar algunos de sus 

antecedentes.

Existe en la actualidad un acuerdo en que el surgimiento de la industrialización, 

con sus presiones en la jornada de trabajo, supuso también, aunque tardíamente, 

el surgimiento de las horas de descanso para las clases trabajadoras. Esto, junto 

a la insalubridad de la ciudad y de sus habitantes, hacen presentes y con mayor 

influencia, las teorías científicas sobre la legitimación terapéutica de las estadías 

en la costa, la importancia del deporte y, en general, la salud del hombre en 

contacto con la naturaleza.

Por esta razón, si bien las clases aristocráticas y burguesas habían iniciado sus 

períodos de vacaciones desde principios del siglo XVIII, la industrialización de 

las vacaciones y, por lo tanto, el acceso de las masas, será posterior (Ver I.105 - 

107). Así, el acceso masivo sólo se verá concretizado a partir de la disponibilidad 

de tiempo libre, como derecho social, y a partir del acceso real a zonas 

vacacionales, a través de los nuevos medios de transportes, preferentemente el 

ferrocarril (Ver I.108). 

Será a lo largo del siglo XIX que se irá popularizando el uso de la playa, al mismo 

tiempo que se irá transformando en una industria y un negocio de importantes 

aportes económicos. 

Ahora bien, la arquitectura que caracterizará estos inicios, particularmente las 

realizadas en la costa, tendrán un carácter novedoso en lo programático.  Desde 

las casetas para el baño que, gracias a sus ruedas, permitían a los bañistas 

acercarse al mar, hasta los muelles que se adentraban hacia el horizonte, 

conteniendo muchas veces como parte de su estructura a los camerinos, se 

configuran como nuevas entidades arquitectónicas que servirán a la relación 

con el mar (Ver I.109 - 111).
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109- Bathing Machines en la playa. Montevideo, 
Uruguay. 1910.                       

110- Mujeres en una Bathing Machine, 
Knocke-sur-Mer, Bélgica. 1920 .                      

111- Gente en la playa y camarines. Riccione, Ita-
lia. 1913 .                    

112- Playa y baños Municipales. Coney Island, Nueva York, Estados Unidos. 1930.                     

Por otro lado, estarán las estructuras más permanentes, concentradas en tres 

tipos de entidades; el Casino, el Sanatorio y el Gran Hotel. Todos ellos dedicados 

exclusivamente a la entretención, donde el baile, el juego, el baño y el descanso 

son las actividades predilectas (Ver I.113-116). 

En términos arquitectónicos, todos ellos hasta entrado el siglo XX, si bien 

congregan nuevas actividades, en términos estilísticos estarán diseñados de 

forma ecléctica y palaciega, haciendo que se repitan de forma casi similar en 

distintas latitudes: “il regency e il victoriano determinavano le facciate e gli 

interni degli alberghi a Margate come Cape May, sulla Bretagna come sulla 

Costa Azzurra; el gotico, con o senza guglie e pinnacoli, si affacciava sui 

mari del Nord como sull’Oceano, sul Mar Nero come a Palm Beach. L’esotico 

era d’obbligo a Trouville come Rimini, a Long Beach come a Sydney Bay, 

e i padiglioncini con le cupole all’indiana erano piú numerosi sulle coste 

dell’Occidente che a Nuova Delhi”(116).

Este comentario nos permite reflexionar en torno a lo que realmente podría 

haber producido un cambio en la manera de concebir estos espacios, ya que si 

bien los requerimientos programáticos ligados a las actividades de entretención, 

como los períodos de descanso, habían estado planteados ya desde principios 

del siglo XIX, la arquitectura sólo afrontará el problema del diseño de esta 

áreas, desde una perspectiva nueva, a partir del siglo XX. 

Podríamos sostener entonces que la arquitectura debió esperar a que la 

intensificación del fenómeno de masas se consolidara, al mismo tiempo que 

las prácticas balnearias se liberen y que las actividades deportivas modernas 

se establecieran como comunes. Finalmente, se debió esperar a que la propia 

disciplina viera en este fenómeno un espacio adecuado para cumplir sus ideales 

de renovación arquitectónica y urbana.

116  “El regency y el victoriano determinaban la fachada y los interiores de los hoteles en Margate como  “El regency y el victoriano determinaban la fachada y los interiores de los hoteles en Margate como 
en Cape May, en Inglaterra como en la costa Azul, el gótico con o sin penáculo, se enfrentaba al mar del 
Norte como sobre el océano, sobre el Mar Negro como en Palm Beach. Lo exótico era una obligación en 
Trouville como en Rimini, en Long Beach como en la bahía de Sidney, y los pabellones con la cúpula 
de la India eran más numerosos sobre la costa del occidente que en Nueva Delhi”. Farina, Ferruci. 
“Architetture balneari, tra Europa e America nella Belle Epoque”. Federico Motta Editore, Milano, 
2001. Pág. 31. Traducción propia.
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113             

114

115              

116      

113-114-115-116- La arquitectura se vió exigida de 
otorgar la infraestructura balnearia a los bordes 
costeros a través de cada vez más sofisticados ho-
teles, casinos y sanatorios. 
�otel Des Roches �oires. Trouville, Francia. 
1901. Casino de Biarritz. Francia. 1903. Hotel 
Flamingo. Miami, Florida, Estados Unidos. 1925. 
�otel Royal Poinciana. Palm Beach, Florida, Es-
tados Unidos. 1910.                
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 Las imágenes de los Clubes, presentan una arquitectura de clara filiación con la estética naval que fa-
cilitaba la lectura lúdica asociada al deporte y al juego. Donde predominaba una composición limpia , 
de cajas blancas y sutiles curvas, que eran acompañadas por terrazas y recorridos exteriores.

119- Sede de la AMILA de Pietro Lingeri .
1927-1931.

117-118-  Vistas exteriores del Club Naútico 
de San Sebastián de Aizpurúa y Labayen. 
1928.

117

118
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120- Club Náutico de Tenerife de Fernández de 
la Torre. 1932.

121 Club Náutico de Tenerife. Axonométrica de 
la piscina y trampolín de Fernández de la Torre. 
1932.

123- Club Naútico San Francisco. William Moos-
er Sen. y William Mooser Jr.  1939.

122- Vista Isométrica desde el sur-este. 
Sede de la AMILA de Pietro Lingeri .
1927-1931.

Arquitecturas para el recreo colectivo: algunos ejemplos

Con el desarrollo del balneario después de 1930, se inicia un período de 

interesante ejemplos de arquitectura, que se alejaron del historicismo antes 

descrito y fue adhiriendo a la modernidad imperante. Posteriormente, a las 

propuestas recién presentadas, existe una serie de obras construidas que 

nos permiten establecer el surgimiento de nuevos programas, como el club 

náutico y la piscina, que segregarán claramente las aspiraciones sociales. Del 

mismo modo permitirán una revisión de sus características formales, ahora 

decididamente modernas. Como dice Carlos Sambricio, “que en pocos años se 

construyera un elevado número de piscinas debe entenderse más como reflejo 

de las conquistas sociales de la época que como fenómeno de deporte; por 

esto, cuando la burguesía snob asumió el deporte náutico como una actividad 

cotidiana más, su alternativa arquitectónica fue el club náutico, cuyo acceso 

selectivo permitía una opción segregada de la actividad de las masas. En 

consecuencia, clubes náuticos y piscinas se concibieron desde diferentes 

supuestos y, por tanto, con distintos programas. Pero pese a ello, tanto unos 

como otros recurrieron al lenguaje formal de una arquitectura valorada desde 

la referencia al maquinismo y al barco”(117).

Dentro de los ejemplos que se pueden citar está el ya bastante divulgado y aún 

existente Club Náutico de San Sebastián de Aizpurúa y Labayen(118) de 1929 

(Ver I.117 y 118), el Club �áutico de �oop en Ámsterdam de Klerk de 1922, el 

Club Náutico de Tenerife de Fernández de la Torre de 1932 (Ver I.120 y 121), 

la Sede de la AMILA en el Lago Como de Pietro Lingeri(119) de 1927 (Ver I.119 

y 122). 

De esta manera, ellos se enmarcarán fuertemente en una arquitectura influenciada 

por la estética del barco, pero también se caracterizaron por experimentar con 

las posibilidades espaciales del diseño de áreas de esparcimiento y, además, por 

un reconocimiento de las características contextuales de los lugares en que se 

ubicaron. Estas características pueden ser observadas a una escala mayor y con 

un rol netamente público, en el acondicionamiento de balnearios.

117  Sambricio, Carlos. “Las Playas de Jarama, el proyecto del GATEPAC, Grupo Centro”. En AA.VV.  Sambricio, Carlos. “Las Playas de Jarama, el proyecto del GATEPAC, Grupo Centro”. En AA.VV. 
“Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibérico, Univer-
sidad Politécnica de Valencia, Valencia 2003. Pág. 56.

118  Ver Sanz, José Ángel. “Real Club �aútico de San Sebastián, 1928-1929”. Archivos de Arquitectura  Ver Sanz, José Ángel. “Real Club �aútico de San Sebastián, 1928-1929”. Archivos de Arquitectura 
España Siglo XX, Colegio de Arquitectos de Almería, 1995.

119  Ver Spinelli, Luigi. “Sede dell’A.M.I.L.A. Associazione Motonáutica Italiana Lario”. Editorial SA- Ver Spinelli, Luigi. “Sede dell’A.M.I.L.A. Associazione Motonáutica Italiana Lario”. Editorial SA-
GEP, Génova, Italia. 1994. 
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124- Vista General Piscinas La Isla de Luis 
Gutiérrez Soto. Madrid, España. 1931.

125- Piscina Exterior La Isla de Luis Gutiérrez 
Soto. Madrid, España. 1931.

126- Vista General Piscinas La Isla de Luis Gutiérrez Soto. Madrid, España. 1931.

Por ejemplo, las piscinas La Isla de Luis Gutiérrez Soto(120) de 1931, ubicadas 

efectivamente como una isla en el río Manzanares, en Madrid (Ver I.125 - 126). 

Con un programa complejo de una piscina cubierta temperada, dos al aire 

libre, bar, restaurante, pista de baile, gimnasio, servicios, camarines, contaba 

además con una zona reservada a baños especiales individuales y masajes. La 

distribución del conjunto ubicaba, entre las dos piscinas abiertas, el edificio que 

contenía los recintos nombrados, y a pesar de su estética claramente moderna, 

era simétrico en su configuración. De esta manera, a los costados de la piscina 

cubierta se establecían los servicios separados de hombres y mujeres, mientras 

que en los extremos se ubicaban los programas públicos. 

También es importante citar otros ejemplos fuera del contexto español, tal 

es el caso de la Playa de Bellerive en Lausana, Suiza, de Marc Piccard(121) de 

1937 (Ver I.127 - 129). El acondicionamiento de la playa pública definía un área 

acotada de trabajo en la ribera del lago Ginebra, donde se creaba una playa 

artificial a partir de una obra de infraestructura que ganaba una porción de lago. 

A lo largo de toda la playa, se emplazaba un edificio de apoyo a las actividades 

balnearias. Este edificio contemplaba los programas de servicios, camarines y 

baños, y en su remate, una estructura cilíndrica, contenía el restaurante y el 

acceso a la gran terraza sobre la estructura horizontal. Así el edificio dotaba del 

programa necesario a la playa, pero también definía claramente los límites del 

balneario, liberando una amplia zona verde que precedía el borde del lago.  

120  Ver Gutiérrez Soto, Luis. “La obra de Luis Gutiérrez Soto”. COAM, Madrid, 1978. Ver Gutiérrez Soto, Luis. “La obra de Luis Gutiérrez Soto”. COAM, Madrid, 1978.COAM, Madrid, 1978.

121  Ver Revista L’Architecture d’Aujourd’Hui, N° 7, Julio de 1939, París. 
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Por último, el balneario de Allenmoos en Zurich, también en Suiza, de Haefeli 

y Moser(122) de 1938. Este balneario se encontraba ubicado en la zona norte 

de la ciudad y, por lo tanto, sin contacto con el lago. Por lo cual, en un terreno 

bastante irregular, nuevamente la estrategia fue definir el área abierta a través 

de edificios ubicados periféricamente, liberando la zona donde se ubicaban 

las piscinas. Con un programa similar a los casos anteriores, con servicios, 

camarines y baños, restaurante, bar, contenía además una zona especial para 

visitas de escuelas y juegos infantiles. Así con un programa más nutrido, se 

definía los edificios de forma independiente y se reforzaba el carácter de cada 

uno de ellos.

Los ejemplos citados en este sub capítulo como en el anterior, nos muestran 

una clara voluntad de dotar de programas afines y cada vez más complejos a 

las actividades balnearias. Así, parece interesante recalcar la idea de otorgar 

comodidad e higiene a estas prácticas a través de la casi excesiva presencia 

de servicios y camarines, como la de generar alternativas programáticas que 

superan el simple baño, mediante, por ejemplo, la pista de baile abalconado 

sobre la piscina cubierta de Gutiérrez Soto, o las canchas de deportes en la playa 

de Piccard o la zona de escolares en el balneario de Haefeli y Moser.

Por otro lado, parece interesante cómo estas propuestas proponen siempre 

definir claramente el área de intervención, al mismo tiempo que garantizan 

la existencia privilegiada de las áreas abiertas. Éstas, a su vez, se encuentran 

apoyadas por la existencia de terrazas, solariums, miradores, recorridos y 

mobiliario exteriores. Finalmente, son arquitecturas que trabajan con la idea 

de mediación entre interiores funcionales y paisajes exteriores elaborados 

sutilmente, donde los materiales con que se trabaja son la sombra, el sol, el 

agua, la naturaleza y el aire libre.   

Volviendo a algunas premisas iniciales, podemos concluir que en la primera 

mitad del siglo XX, lo que se produce es una paulatina aproximación al 

tema del ocio desde una impronta moderna. Esta aproximación posicionó la 

generación de estos espacios como una cuestión de carácter público, tanto 

para la planificación de áreas urbanas, como para el diseño de complejos de 

esparcimiento. Así, las preocupaciones se centraron en la dotación de programas 

afines, ya sea deportivos, de entretención, de baño como los funcionales de 

122  Ver Roth, Alfred. “La �ouvelle Architecture présentée en 20 exemples”. Girsberger, Zur-
ich , 1940.

128- Balneario de Bellerive de Marc Piccard, 
Lausana. 1937.

129- Vista actual de la Piscina. 
Balneario de Bellerive de Marc Piccard, Lau-
sana.

127- Vista Aérea. Balneario de Bellerive, 
Lausana. 1937. 
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130- Bañista. 
Balneario de Allenmoos de Haefeli y Moser, 
Zurich, Suiza.1939.

131- Planta del Conjunto. 
Balneario de Allenmoos de Haefeli y Moser, 
Zurich, Suiza.1938.

132- Niños jugando. 
Balneario de Allenmoos de Haefeli y Moser, 
Zurich, Suiza.1938.

133- Vista Aérea del Conjunto. 1938.
Balneario de Allenmoos, Zurich, Suiza

130

131

133132

135134

134- Bañistas en el Trampolín. 
Balneario de Allenmoos de Haefeli y Moser,
 Zurich, Suiza.1938.

135- Vista del Restaurante. 
Balneario de Allenmoos de Haefeli y Moser, 
Zurich, Suiza.1938.
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136- Plano de principios generadores del Proyecto de Punta Ballena de Antonio Bonet.1945.

137-Hostería Solana del Mar. Punta Ballena de 
Antonio Bonet. Uruguay.1945.

servicios, camarines, etc. Se configura, de esta manera, una serie de proyectos 

de enorme cualidad arquitectónica, basada principalmente en el trabajo con el  

paisaje natural.

Habiendo recogido ejemplos de los primeros cuarenta años del siglo XX, 

ha quedado pendiente el análisis de una serie de proyectos que, después de 

la Segunda Guerra Mundial, plantean una revisión interesante de los temas 

expuestos, puesto que, dadas las condiciones de consolidación del turismo de 

masas, es un período fructífero en proyectos llevados a cabo. Así cabría analizar 

las aportaciones en cuanto a la planificación hechas por Antonio Bonet en Punta 

Ballena(123) (Ver I.136 y 137) y Manga del Mar Menor, Murcia (1961-64). O 

de otros programas como el Camping La Ballena Alegre de Mitjans y Miró en 

Catelldefels(124) (1958-70), el Parque Sindical Deportivo “Puerta de Hierro” 

de Muñoz Monasterio en Madrid(125) (1955) (Ver I. 138 - 141) o la Ciudad 

Residencial de Educación y Descanso de Moravá y Pujol, en Tarragona (1955).

Después de la Segunda Guerra Mundial, esta situación de explosión del turismo 

de masas causó en Europa una especulación territorial sin precedentes. Este 

turismo, con escaso control urbano y promocionado por los operadores 

internacionales, posicionó esta actividad como una de las más rentables 

económicamente, dando paso también a una arquitectura que, alejada de la 

sensibilidad de los territorios en que se ubica, “asume sin remordimientos de 

conciencia especulativa, la destrucción del medio y el beneficio abusivo”(126).

123  Revista  Revista Quadern d´Arquitectura i Urbanisme. Colegi Oficial d´ Arquitectes de Catalunya. �°194, 
1992. Barcelona.

124  Revista  Revista Quadern d´Arquitectura i Urbanisme. Colegi Oficial d´ Arquitectes de Catalunya. �° 
195, 1992. Barcelona.

125  AA.VV. “50 Ideas para el Parque deportivo Puerta de Hierro”. Comunidad de Madrid, Consejería  AA.VV. “50 Ideas para el Parque deportivo Puerta de Hierro”. Comunidad de Madrid, Consejería 
de Educación, Dirección General de Deportes, Madrid, 1991.

126  Calduch, Joan. “Vacaciones y Arquitectura: Transitando, Recorriendo, Bordeando los Márgenes”.  
En  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, 
COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Málaga, COA Canarias, Barcelona 2002. Pág. 097.
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Por esta razón, podemos concluir que, desde los inicios de la arquitectura del ocio, 

ha existido una dicotomía; por un lado, responder a la especulación económica 

del turismo como industria y, por otro lado, dar solución a la demanda social 

de derecho a las vacaciones y al tiempo libre. Esto último parece conformar el 

lugar donde se han ubicado los ejemplos de mayor interés arquitectónico, dada 

su aproximación pública al tema del ocio.

Sobre esta contradicción, Ricard Pié dice que “el turismo, por lo tanto, 

no es una industria oportunista para los privilegiados del sistema o una 

explotación de sus excedentes, sino otro servicio del que se benefician capas 

sociales cada vez más amplias. Desde esta perspectiva, no se puede seguir 

considerando el turismo como una actividad vergonzante y su construcción 

una forma menor, casi despreciable de la arquitectura. La arquitectura 

turística tiene especificidades que la distinguen de algunos modos y formas 

de la arquitectura al uso, poco estudiadas y a menudo desdeñadas desde el 

pensamiento culto”(127).

De esta forma, gracias a la relevancia que ha adquirido este tema, a partir del IV 

Congreso Docomomo Ibérico titulado “Arquitectura Moderna y Turismo”(128) 

y de la interesante labor del grupo Arquitectura del Sol(129), que catastró las 

obras de interés arquitectónico a todo lo largo de la costa mediterránea española, 

podemos afirmar que existe hoy una revaloración del diseño del espacio público 

para la realización de actividades de ocio, como parte de la renovación urbana 

de las ciudades principalmente costeras.

Así, el tema de la arquitectura del ocio no se encuentra agotado y las nuevas 

aproximaciones se basan cada vez más en la sostenibilidad, conservación y 

preservación de espacios naturales, como también en la renovación de espacios 

en deterioro. Para ello será siempre útil revisar los primeros ejemplos, que 

abordaron con sensibilidad y delicadeza, esa relación siempre conflictiva entre 

paisaje natural y arquitectura. Por ello, el siguiente apartado analizará algunos 

proyectos que desde la escala urbana, intentaron dar solución a las necesidades 

de ocio cada vez más masiva. También se presentarán aquellas ciudades 

balnearias más emblemáticas del siglo XX, que serán referente e inspiración 

para el desarrollo de las costas chilenas. 

127  Pié, Ricard. “La Arquitectura Vergonzante”. En  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya,  Pié, Ricard. “La Arquitectura Vergonzante”. En  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, 
COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Má-
laga, COA Canarias, Barcelona 2002. Pág. 026.

128  AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibé- AA.VV. “Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibé-
rico, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 2003.

129  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Ba- AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Ba-
lears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Málaga, COA Canarias, Barcelona 2002. 

138- Parque Sindical Deportivo “Puerta de 
Hierro” de Muñoz Monasterio. Madrid, España. 
1955.

139- Parque Sindical Deportivo “Puerta de 
Hierro” de Muñoz Monasterio. Madrid, España. 
1955.

140-Parque Sindical Deportivo “Puerta de 
Hierro”de Muñoz Monasterio. Madrid, España. 
1955.

141-Parque Sindical Deportivo “Puerta de Hierro” 
de Muñoz Monasterio. Madrid, España. 1955.
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142- Publicidad de la Ciutat de Repós i de 
Vacances, Barcelona, 1934.  G.A.T.C.P.A.C.

3.- La planificación del ocio moderno

Paralelamente al desarrollo arquitectónico específico de entidades 

arquitectónicas al servicio del balneario, existió una preocupación creciente 

por la planificación de zonas urbanas que acogieran la demanda por espacios 

balnearios de socialización y ocio. Para ello se harán un análisis de las propuestas 

de los CIAM entorno a la planificación presentes en los distintos congresos 

llevados a cabo, entre 1928 y 1960, como también a través del emblemático 

texto de José Luis Sert titulado “Can our Cities Survive”(130), donde hace 

alusión específica a los problemas suscitados por la demanda de tiempo libre, 

tanto en los fines de semana como en los períodos vacacionales. Así se presenta 

desde una perspectiva más amplia la planificación de zonas de descanso, bajo 

la idea de otorgar espacio de recreación a las masas, la preservación de zonas 

naturales y las contradicciones que plantea la especulación de ellas, con fines 

de expansión del turismo.

En este sentido se revisará el ejemplo emblemático de la Ciudad del Reposo y la 

Vacanza(131), que se acoge plenamente a estas reflexiones desde una concepción 

pública y social del ocio, desarrollado como ya hemos en parte avanzado por 

el G.A.T.C.P.A.C(132), en Barcelona en 1931. Este ejemplo contrasta con la 

situación que se veía en ciudades como Miami y Copacabana, que también 

expondremos, donde se produce un desarrollo explosivo de las ciudades costera 

a partir de la expansión del descanso. 

La Ciutat de Repós i de Vacances

Como se ha venido explicando, las actividades de ocio han adquirido especial 

predominancia a partir del siglo XIX, y es en el siglo XX y específicamente a 

través de la labor realizada por los CIAM, cuando ellas se revelan como un 

material de trabajo en la ciudad moderna. Al mismo tiempo, se plantea, como 

una responsabilidad pública, planificar las áreas de ocio y así garantizar a la 

población la existencia de estos espacios.

Tanto en la Carta de Atenas redactada para el 4° CIAM (1933) llamado “La 

Ciudad Funcional”, como en el 5° (1937) centrado en “Vivienda y Recreo”(133), 

se situaba el problema del ocio de las masas en un plano relevante para la 

planificación de la ciudad. Esta importancia estaría basada en el interés por 

mejorar la higiene y salud física y mental de los ciudadanos, a través de la 

creación de espacios libres para el contacto con la naturaleza. O sea, basada en 

una concepción de un hombre idealizado, cuya sanidad corporal y moral estaría 

asociada al disfrute de su tiempo libre.

130  Sert, José Luis. “Can our cities survived?”. The Harvard University Press, Cambridge, 1942.

131  Publicado inicialmente y como ya se ha expuesto en parte, en “La ciudad de reposo que necesita 
Barcelona”. Revista AC, �°7, 1932 y en “Exposición de la ciudad de reposo de Barcelona”. Revista AC, 
N°13, 1934. Ambos en Solá – Morales, Ignasi de. “AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937”. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 197?.

132  Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.

133  Ver Mumford, Eric. “The CIAM Discourse on urbanism, 1928-1960”. The MIT Press, Cambridge, 
Massachussets, 2002.
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143

144

145

143- Zonas de Influencia, Ciudad del Reposo, 
Barcelona. G.A.T.C.P.A.C.

144- Las Circulaciones, Ciudad del Reposo, 
Barcelona. G.A.T.C.P.A.C.

145- Distribución de Zonas y Funciones, Ciudad 
del Reposo, Barcelona. G.A.T.C.P.A.C.

La Ciudad del Reposo y la Vacanza , fue desarrolla a través de una extensa planimetría , presentada 
en parte en la revista AC, �° 7 y �°13 y la Revista Arquitectura Viva N°11 y en la revista Ciudad y 
Territorio N°1 y N°4. Esta planimetría muestra el alto grado de profundidad que había adquirido 
hacia los años treinta el proyecto, definiendo desde una escala macro la influencia de la ciudad en su 
entorno territorial, definiendo zonas de actividades específicas, un trazado vehicular y una subdivisión 
predial. 
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146- Perspectiva de Conjunto, Ciudad del Reposo, Barcelona 

Posteriormente, en “Can our Cities Survive?”(134), José Luis Sert reflexiona 

sobre la importancia de planificar y diseñar los espacios de recreación en 

vista de problemas como la ocupación indiscriminada de áreas naturales sin 

conciencia de su preservación, la carencia de espacios de recreación al interior 

de las ciudades, los problemas derivados del éxodo masivo de las ciudades, 

como los de transporte de las masas hacia los lugares de ocio, y la especulación 

privada en torno a las áreas de recreación.

Antes de estas reflexiones y en conjunto con el G.A.T.C.P.A.C(135), Sert había 

proyectado y difundido ampliamente la Ciutat de Repós i de Vacances en el 

litoral barcelonés en 1931. Podríamos decir que este será un ejemplo temprano 

y emblemático, para comprender la impronta moderna en la planificación 

territorial de zonas de descanso.

De este modo, existe en la actualidad una revaloración inusitada de este 

proyecto(136) y, por lo tanto, una serie de investigaciones que profundizan en 

las circunstancias históricas y en las relaciones de sus colaboradores, el rol de la 

revista AC, que difundía a modo de manifiesto las aspiraciones arquitectónicas 

del grupo, tanto los aspectos políticos como los económicos para llevar a cabo 

el proyecto. Para efectos de esta presentación, nos interesa valorarlo en su 

aproximación urbana y proyectual.

Primero, es importante recalcar algunos fundamentos del proyecto, “no se 

trata de crear una nueva playa de moda. La orientación general del proyecto 

es profundamente democrática; encaminada sólo a satisfacer la necesidad 

social de las clases media y trabajadora, y en él se prescinde en absoluto de 

casinos y hoteles de lujo… Hoy el trabajador busca maneras de satisfacer 

sus ansias de luz y descanso”(137). De esta manera, dejaban claro el sentido 

social del proyecto, que se alejaba de las anteriores concepciones elitistas que 

poblaban las costas.

134  Sert, José Luis. “Can our cities survived?”. The Harvard University Press, Cambridge, 1942.

135  Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.

136  Expuestas en; el IV Congreso, Fundación Docomomo Ibérico “Arquitectura Moderna y turismo:  Expuestas en; el IV Congreso, Fundación Docomomo Ibérico “Arquitectura Moderna y turismo: 
1925-1965”,  2003, por Joseph M. Rovira, en el siguiente Congreso “El G.A.T.C.P.A.C y su tiempo”, 
2005, y en las publicaciones de  Joseph Llinás. ”GATCPAC, La ciudad del reposo y las vacaciones y la 
caseta desmontable”, 2004 y la Revista DC. “G.A.T.C.P.A.C”. N° 13-14, 2005.

137  Revista  Revista AC, N°7, 1932. En Solá-Morales, Ignasi. “AC /G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937”. Editorial Gusta-
vo Gili, Barcelona, 1980. Pág. 28.
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Igualmente, establecían que “un problema de nuestro tiempo que impone una 

solución nueva divorciada de toda clase de tradiciones históricas y experiencias 

anacrónicas”(138). Así prevalecía una aproximación pretendidamente nueva, 

tanto en la definición formal como programática del proyecto.

El proyecto se ubicaba en la zona al poniente de Barcelona, en la playa de 

Castelldefels, que para entonces se encontraba deshabitada y desconectada de 

las vías principales de circulación. Así, como parte del Pla Maciá para Barcelona, 

se proponía prolongar la calle Les Corts, para asegurar la conectividad fluida 

con la zona (Ver I.143).

La propuesta se basaba en una organización programática de la ciudad, que 

contenía todo para el ocio; canchas de los más variados deportes, sanatorios, 

cines, estadios, piscinas, hoteles, etc. El plan general se componía de cuatro 

zonas, un trazado de grandes manzanas y bloques de edificios sobre pilotis que 

dejaban pasar la vegetación boscosa existente. Esta zonificación contemplaba 

las siguientes áreas, que se emplazaban una a continuación de la otra y en el 

siguiente orden poniente-oriente (Ver I.144, 145, 152):

1.- Cura de Reposo: Esta zona proponía la ubicación de Hoteles sanatorios, para 

la recuperación de enfermos: “permitirán estos hoteles combatir durante los 

días de descanso el peligro de enfermedad de los individuos agotados por el 

trabajo”(139) .

2.-Baños: Ésta contemplaba básicamente, en el borde costero, grupos de 

camarines alternados con piscinas y restaurantes populares. Hacia el interior 

se proponía un parque natural que mediaba entre la playa y los campos de 

deportes, un área para parque de atracciones y cines al aire libre.

3.- Fin de semana: En el borde costero de esta zona se ubicaban bloques de 

células mínimas, arrendables por el fin de semana. Hacia el interior nuevamente 

se proponía campos de deportes, además de una piscina olímpica. 

4.- Residencia: En el borde costero de esta zona se ubicaban bloques de Hoteles 

de Residencia y casas mínimas o casetas desmontables.

Al interior de las últimas dos zonas se reservaba un área para huertos alquilables 

de cultivo en pequeñas parcelas. 

138  �evista  �evista AC, N°7, 1932. En Solá-Morales, Ignasi. “AC /G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937”. Editorial Gusta-
vo Gili, Barcelona, 1980. Pág. 17.

139   �evista   �evista AC, N°7, 1932. En Solá-Morales, Ignasi. “AC /G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937”. Editorial Gus-
tavo Gili, Barcelona, 1980. Pág.29.

150- Planta General del Plan de Barcelona. 

147- Fotomontaje del borde costero de la Ciudad 
del �eposo

148- Fotomontaje del borde costero de la Ciudad 
del �eposo

149- Perspectiva Parcial, Ciudad del �eposo, 
Barcelona

Los fotomontaje y la perspectiva de la Ciudad del 
Reposo, muestran una estrategia de proyecto en 
la cual un trazado se sobrepone a la naturaleza 
existente y la arquitectura a través de bloques 
puros y sobre pilotes mantendrían las condi-
ciones del lugar.
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151- Etapas de realización, Ciudad del Reposo, Barcelona. G.A.T.C.P.A.C.

152- Zonas Deportivas, Ciudad del Reposo, Barcelona. G.A.T.C.P.A.C.

Existen varias particularidades en esta propuesta. La primera consiste en 

concebir tanto los grandes bloques de hotel de residencia, como los de fin de 

semana y los sanatorios, como unidades absolutamente mínimas en dimensión, 

al mismo tiempo que son todos arrendables a modo de hotel. Por otro lado, 

los programas contemplados privilegiaban las actividades más bien públicas 

y masivas, como los campos de deportes de todo tipo (atletismo, pelota vasca, 

tenis, football, etc.), los cines al aire libre, el parque de atracciones, un estadio 

y varias piscinas. 

Finalmente, en términos de paisaje la propuesta incluía la mantención de grandes 

áreas verdes de pinares y romeros existentes, sin intención de diseñarlos, con 

el fin de que las piezas de arquitectura se ubicaran sueltas sobre el terreno. 

De esta manera, sólo se establecía un trazado regular de grandes manzanas de 

800 metros, que permitían la conexión vehicular pero que, al mismo tiempo, 

liberaban el terreno donde se emplazaban los bloques programáticos. A su vez 

estos últimos se ubicaban sobre pilotis, liberando el primer nivel. Por último, la 

idea de arrendar huertas para el cultivo familiar alude a una tradición en parte 

de la población barcelonesa, pero también a la idea de preservar y aprovechar 

los terrenos naturales existentes (Ver I.147-149).
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153- Caseta desmontable para playa, 1931. 
G.A.T.C.P.A.C

La idea de trabajar con lo mínimo se expresa también en la caseta desmontable 

para la playa, presentada en el mismo número de la revista AC, en que se 

mostraba el proyecto de la Ciudad del Reposo, y construida como prototipo 

para esa publicación. En ella se especulará con los temas sobre la vivienda 

mínima planteados por los CIAM; de rápido montaje y desmontaje (ocho 

horas), pensada para ser producida en serie de manera industrializada, desde 

su estructura hasta el mobiliario y ampliable en base a una estructura modular 

(Ver I.153).

De esta manera, a pesar de lo esquemático del proyecto y las actuales críticas 

a sus imprecisiones(140), La Ciutat de Repós i de Vacances constituye una 

aproximación distinta a las soluciones arquitectónicas puntuales que se venían 

realizando en toda Europa y que se han revisado en estos capítulos. La idea de 

entender la ciudad del ocio como una ciudad paralela, concebida desde cero, y 

con una función tan específica como la de dar espacio al ocio y entretención a las 

masas, es al menos radical. Esta voluntad, podríamos decir política, asociada a 

la proyectual de diseñar desde el gran plan hasta la caseta escala 1:1, permitió 

que el proyecto no sólo fuera presentado en el CIAM IV, sino que también en 

numerosas sociedades, sindicatos y federaciones, configurándose como una 

Cooperativa Popular hacia 1933(141). 

En esos mismos años existirán dos propuestas alternativas a la realizada por el 

G.A.T.C.P.A.C(142). y que, a pesar de que su impacto fue menor, se establecen 

como referentes para dimensionar precisamente el aporte de la Ciutat de Repós. 

Por un lado, la de Luis Gutiérrez Soto(143), que en 1934 proponía también en la 

playa de Castelldefels una ciudad para el ocio (Ver I.154 y 155). Este proyecto, 

pese a su filiación dentro de una estética moderna, se definía más como una 

urbanización privada, de casas unifamiliares aisladas y con un programa 

público compacto y bastante más convencional, con casino, gran hotel, campo 

de golf, campo deportivo y pabellón de baños.

Por otro lado, está el proyecto del G.A.T.E.P.A.C(144)., grupo centro (Madrid), los 

cuales a través de la figura de Fernando Mercadal, proponen una intervención en 

el Río Jarama en 1933 (Ver I.156). Este lugar era frecuentado por gran cantidad 

de madrileños los fines de semana y, por lo tanto, el proyecto recogía el uso que 

se le daba a este río, para potenciarlo, ordenarlo y dotarlo de la infraestructura 

necesaria. “La intención de la propuesta fue aprovechar al máximo las 

márgenes del río, fijando las zonas más adecuadas para la construcción de 

embalses, acondicionando playas artificiales, restaurantes, clubes de remo, 

vestuarios y viviendas que permitiesen, gracias a la implantación de servicios 

colectivos, un máximo de ventajas a las clases trabajadoras”(145). 

140  Sambricio, Carlos. “La Ciutat de Repos, variaciones sobre un tema” en  Sambricio, Carlos. “La Ciutat de Repos, variaciones sobre un tema” en Arquitectura Viva, N°11, 
1987 y “Las Playas de Jarama, Proyecto GATEPAC, Grupo Centro”. En “Arquitectura Moderna y Tu-
rismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibérico, 2003.

141  En Josep María, Rovira. “�na ciudad del G.A.T.C.P.A.C. para el orden de las vacaciones y la pro-
gramación del reposo”. En Llinás, Joseph. ”GATCPAC, La ciudad del reposo y las vacaciones y la caseta 
desmontable”. Editorial Rueda, Madrid, 2004. Pág. 45.

142  Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.

143  Sambricio, Carlos. “La Ciutat de Repos, variaciones sobre un tema” en  Sambricio, Carlos. “La Ciutat de Repos, variaciones sobre un tema” en Arquitectura Viva, N°11, 
1987. Madrid. Pág. 15.

144  Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.

145  Sambricio, Carlos. “Las Playas de Jarama, Proyecto GATEPAC, Grupo Centro”. En “Arquitectura  Sambricio, Carlos. “Las Playas de Jarama, Proyecto GATEPAC, Grupo Centro”. En “Arquitectura 
Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibérico, 2003. Pág. 60.
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156- Proyecto para las Playas de Jarama, Madrid, 1933. G.A.T.E.P.A.C .Plano de Conjunto

154- Plano de conjunto .Proyecto playa de Cas-
telldefels de Luis Gutierrez Soto. 1934. 

155-Axonométrica del Hotel .Proyecto playa de 
Castelldefel de Luis Gutierrez Soto.1934. 

El proyecto definía tres embalses y, con ello, tres playas y emplazamientos 

distintos, donde se repetían básicamente los mismos programas. Aunque el 

proyecto fue menos ambicioso y radical que el presentado por sus compañeros 

catalanes, recogía una situación existente, aprovechaba los medios de transportes 

que llegaban a las tres zonas y estudiaba el caudal del río, para generar mejores 

condiciones para las playas.

A partir de la presentación hecha, podemos concluir que existe una seria 

voluntad de planificar áreas de ocio que garanticen el acceso de las clases 

trabajadoras al contacto con la naturaleza, la práctica de deportes y el uso sano 

de su tiempo libre, pero por la coyuntura política de la época, entreguerras y 

previa a la guerra civil española, ellas no lograron concretarse en la realidad. 

Por esta razón, el próximo apartado intentará revisar precisamente aquellos 

proyectos que sí lograron realizarse y que representan intentos por resolver una 

demanda creciente por espacios de ocio colectivo.
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Ciudades balnearias del siglo XX, la fachada urbana y la costanera 

en la definición del borde costero

Hasta ahora se han presentado las entidades que consolidaron las actividades 

balnearias preferentemente ubicadas cerca de zonas litorales y se ha analizado 

el Plan de la ciudad del Reposo y la Vacanza de Barcelona, por ser emblemático 

del ideal moderno de ciudad balnearia. Pero como revisaremos en este apartado, 

existieron iniciativas de transformar ciudades existentes en complejos balnearios, 

que hasta hoy son considerados como los centros turísticos de atracción 

internacional del fenómeno de la playa. A principios del siglo XX, a pesar de las 

guerras mundiales y las crisis económicas, estas ciudades fueron abriendo sus 

posibilidades económicas y urbanas a partir de la consolidación del turismo. 

Esto implicó transformaciones urbanas destacables, que se encontraban en 

sintonía con la comprensión del encuentro de la ciudad con la playa, como un 

espacio urbano público fundacional para la consolidación balnearia a que ellas 

aspiraban. Así, la continuidad de la playa debía ser reforzada por la idea de 

costanera o paseo, que hacia la ciudad veía una respuesta urbana de la fachada 

marítima y hacia el mar otorgaba un paseo que articulaba las bajadas a la playa 

y  espacios públicos verdes como parques y jardines. 

En los ejemplos que revisaremos, las condiciones naturales y geográficas 

presentes son un complemento básico para el desarrollo urbano que en ellas 

se generó y que puso en valor las condiciones de límite impuestas por el mar 

y las bahías. Por esto la idea es valorizar dichas iniciativas que acercaron las 

ciudades a sus playas y exponer las condiciones urbanas del litoral en ellas, 

sin por ello intentar abarcar la totalidad de las problemáticas presentes, ni 

describir la complejidad de los procesos urbanos que en ellas acaecieron. Así 

nos concentraremos en las franjas litorales donde las playas fueron motivo de 

especulación urbana y de trabajo con las condiciones de paisaje presentes. Esto 

con el fin de iluminar las condiciones que el caso de estudio de Viña del Mar 

propone en el próximo capítulo.

158- Caseta Real de Baños, fachada hacia la 
playa.                    

159- Plano actual de la ciudad de San Sebastián y Bahía de la Concha.                     

157- Vista  hacia la Bahía de la Concha desde la 
costanera.                  
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En Europa uno de los casos emblemáticos es la Ciudad de San Sebastián, en 

España, donde la Bahía de la Concha fue dotada esta infraestructura balnearia. 

Su planeamiento inicial realizado por José de Goicoa titular del departamento 

de obras entre 1897 hasta 1909, siendo también responsable de llevar a cavo 

las obras de los ensanches de Gros y Amara(146). Pero la intervención más 

interesante fue la que realizó Juan Rafael Alday en 1910, para todo el Paseo de la 

Concha(147) donde proyectó la costanera y diseño objetos de mobiliario urbano 

como la baranda, las forolas que enfatizan la continuidad de dicho paseo. Del 

mismo año es el proyecto que realizó Ramón Cortázar para la Caseta Real de 

Baños, ubicada en la mitad del largo de la playa del Paseo de la Concha; un 

pabellón que recogiendo la diferencia de nivel entre el paseo y la playa generaba 

bajas a la playa a través de una estructura simétrica de rampas y escaleras. 

Tanto el paseo como este pabellón constituyen “el conjunto muestra mejor 

la época de la ciudad – balneario, y del que ha surgido la iconografía más 

características de San Sebastián. Al margen de las formas de sus elementos, 

tiene entidad como fachada continua de la ciudad hacia la bahía, como la 

base o zócalo que unifica toda la variedad de edificaciones de viviendas que 

aparecen detrás”(148).

Ambos proyectos no tienen modificaciones relevantes en el desarrollo del siglo 

XX, exceptuando el ya nombrado Club Naútico que en 1929(149) que viene a 

crear el remate de la bahía de la concha en su encuentro con la ciudad antigua 

y que se constituye como el único edificio moderno que intentará darle una 

renovado fachada a las actividades del paseo donde se ubica.

Por ello es necesario revisar casos que en el siglo XX mostraron con mayor 

radicalidad las aspiraciones urbanas que el balneario suscitaba. Tal es el caso de 

Miami Beach que en las costas de Atlántico fue una expresión más del renovado 

valor que adquieren los terrenos de borde mar y su planificación como unidad 

geográfica. Por un lado Miami Beach, será como otros casos, una extensión de 

balneario suburbano de la ciudad de Miami que comienza en los años 20 a ser 

planificado básicamente por gestores privados como; Carl Fisher, Lummus 

Brothers y John Collins. Hacia 1912 los terrenos se encontraban en un estado 

salvaje, que combinaban arenales, plantaciones de palmeras de coco y bosques 

de arbustos nativos. A través de diversas operaciones de corte  de bosques, 

dragados de aguas y molos de abrigo se fue estableciendo Miami Beach como 

una gran extensión de territorio plano cruzad por canales. Se fue loteando y 

subdividiendo el territorio a partir de un trazado de damero similar al de otras 

ciudades de Estados Unidos, de 300 por 400 pies. Este damero estaba articulado 

por grandes avenidas norte sur, y por pequeñas calles este – oeste. En 1915 

Miami Beach, será incorporada como parte de la ciudad de Miami y durante 

los años veinte será la época de un boom de venta de terrenos, y desarrollo 

de la construcción y del turismo. Un segundo boom inmobiliario se producirá 

en los años treinta, que se hará cargo del frente marítimo, e introducirá 

146   http://www.euskomedia.org/aunamendi/66581. (Consultado el 29/12/2009).

147  Arsuaga, Miguel y Sesé, Luis. “Donostia � San Sebastián, Guía de Arquitectura”. Colegio Ofi cial de  Arsuaga, Miguel y Sesé, Luis. “Donostia � San Sebastián, Guía de Arquitectura”. Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro. Gipuzkoa, San Sebastián, 1996. Pág. 83.

148  Arsuaga, Miguel y Sesé, Luis. “Donostia � San Sebastián, Guía de Arquitectura”. Colegio Ofi cial  Arsuaga, Miguel y Sesé, Luis. “Donostia � San Sebastián, Guía de Arquitectura”. Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco Navarro. Gipuzkoa, San Sebastián, 1996. Pág. 82.

149  Ver Sanz, José Ángel. “Real Club �aútico de San Sebastián, 1928-1929”. Archivos de Arquitectura  Ver Sanz, José Ángel. “Real Club �aútico de San Sebastián, 1928-1929”. Archivos de Arquitectura 
España Siglo XX, Colegio de Arquitectos de Almería, 1995.
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160 161                     

162                    163  

160-161-162-163- Vistas exteriores del Club Náu-
tico de San Sebastián, como remate de la Bahía 
de la Concha y de una arquitectura novedosa en 
el contexto neoclásico y ecléctico del lugar.
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nuevas concepciones arquitectónicas provenientes del Movimiento Moderno; 

“producing a high degree of urban and stylistic continuity, as wellas an urban 

assemblage between diverse fragments”(150).

Se deben destacar las particulares condiciones climáticas de la isla que 

permitieron concebir el territorio como una utopía del paisaje tropical. Esto 

fue potenciado principalmente por la aspiración de Carl Fisher de crear un 

nuevo entorno natural como escenografía para la naciente ciudad y diseñado 

por el paisajista Fred Hoerger(151), utilizando pinos australianos, palmeras, 

buganvilias, orquídeas, hibiscos, cocoteros, que reforzaban la idea de una 

naturaleza inmaculada e idealizada como parte de la planificación urbana.

Otra arista interesante de recalcar, es la concepción urbana basada en el 

automóvil, donde Miami Beach se encontraba ligada a una red de autopistas 

que la vinculaban con el resto de los Estados Unidos. En una concepción 

funcional pero también estratégica de la conectividad de la ciudad balnearia, 

las autopistas Dixie y Lincoln, ambas creadas por Fisher, la uniría con el resto 

de la Florida.

El momento de consolidación de Miami Beach, como hemos adelantado 

se produce en los años treinta cuando existirá una densificación del frente 

marino a través del cambio de escala de sus construcciones, que llevará a 

una concepción metropolitana del balneario. De esta manera el rascacielos, 

como entidad predominante en ciudades como Chicago y Manhattan, serán 

también usados como tipología hotelera en el borde costero en la costa norte 

de Miami Beach. Así existirá un cambio en el borde costero preferentemente 

dominado por la existencia de grandes mansiones, por el desarrollo de una 

nueva fachada marítima que articulaba el espacio público; “Along the ocean, 

towers incorporate important sequences of spaces design to mediate between 

the avenue and the water. Their massing provide more room for garden, pool 

and terrace on the ground level”(152). 

     

Ahora bien para efectos de la tesis interesa la conformación urbana creada 

principalmente entre las calles 5 y 15, en el frente costero. Entre estas calles 

se desarrolla una secuencia espacial entre; la fachada urbana de borde, la 

avenida paralela al mar llamada Ocean Drive, el parque Lummus y la playa de 

Miami Beach. Esta secuencia esta determinada por la grilla estructuradora y 

la regularidad de las formas y estilos de los edificios que conforman el borde 

costero. Según Shulman, en su libro “The Making of Miami Beach”(153), esta 

conformación urbana esta condicionada por la regularidad de las formas 

arquitectónicas que conforman el borde costero, generando una continuidad 

horizontal de la fachada urbana. Si bien no existió una coordinación explícita 

de los arquitectos ni una planificación estatal de base, el resultado es “a grand 

150  “produciendo un alto grado de continuidad urbana y estilística, así como también un ensamblaje 
de diversos fragmentos”. En Lejeune , Jean Francois y Shulman , Allan T. “The Making of Miami 
Beach”. Bass Museum of Art. Miami Beach, Florida, 2000. Pág. 12.

151  Lejeune , Jean Francois y Shulman , Allan T. “The Making of Miami Beach”. Bass Museum of Art. 
Miami Beach, Florida, 2000. Pág. 13.

152  “a lo largo del mar, torres incorporaban importantes secuencias espaciales diseñadas para mediar 
entre la avenida y el agua. Su masa permitía más espacio para jardines, piscinas y terrazas”. En Leje-
une , Jean Francois y Shulman , Allan T. “The Making of Miami Beach”. Bass Museum of Art. Miami 
Beach, Florida, 2000. Pág. 30.

153  Ver “Building and Rebuilding: The Making of Miami Beach”. En Lejeune , Jean Francois y Shul-
man , Allan T. “The Making of Miami Beach”. Bass Museum of Art. Miami Beach, Florida, 2000. Pág. 
8-38.

164- Plano “Souther half of the town of Miami 
Beach” del Ocean Beach Realty Map. 1915.                 
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little urban vision, an assemblage of small monumental buildings”(154), que 

fueron conformando el frente marítimo de la ciudad. Los edificios situados en 

esta la zona del litoral, eran particularmente pequeños no alzándose sobre los 5 

pisos, pero apostaban por una arquitectura art deco, que caracterizaba a estas 

pequeñas piezas edilicias.  

Miami Beach es un caso bastante excepcional, donde a partir de las ideas 

progresistas de sus promotores y de la impronta resuelta por los arquitectos 

como; Lawrence Murray Dixon, Roy France o Polevitsky y Russell, se logró 

construir un espacio urbano cualificado por un paisaje tropical y por una estética 

arquitectónica de líneas puras, de filiaciones modernas, que constituyen un 

ejemplo de estructura urbana balnearia, donde se reconoce el valor paisajístico 

y urbano del borde costero. 

154  “una pequeña gran visión urbana, un ensamblaje de pequeños edificios monumentales”. En Leje-
une , Jean Francois y Shulman , Allan T. “The Making of Miami Beach”. Bass Museum of Art. Miami 
Beach, Florida, 2000. Pág. 38.

165- Vista aérea de Miami Beach. En el momento 
de consolidación de la ciudad balnearia, 1936.                     

166- Vista aérea de Miami Beach. En el momento 
en que las grandes mansiones son reemplazadas 
por rascacielos, entre las décadas del cuarenta y 
cincuenta.                
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La rápida consolidación urbana entre guerras, y su estancamiento durante 

la segunda guerra mundial, permitieron que Miami Beach preservara sus 

características originales. Su posterior protección en los años setenta(155), ha 

garantizado la mantención de un trozo de ciudad de alta calidad arquitectónica 

y urbana, tanto por la alta sofisticación de la expresividad estilística de las 

piezas que se desarrollan a lo largo de la playa, como por la unidad que logran 

generar a partir de la continuidad formal que garantiza una altura mediana y la 

consecución de volúmenes.

Otro ejemplo, destacable es el caso de la playa de Copacabana en Río de 

Janeiro. Si bien existen condiciones que la diferencian claramente del caso 

anterior, como la condición metropolitana original de Río de Janeiro y la alta 

especulación proyectual generada en Brasil entorno a los años treinta. Por otro 

lado, tienen características que las vinculan ciudades como paradigmas de la 

resolución urbana en bordes costeros, en el siglo XX.

Río de Janeiro como puerto principal, capital del imperio y capital de Brasil 

hasta la construcción de Brasilia, será una ciudad compleja que deberá dar 

respuesta a las condicionantes geográficas del los cordones montañosos y a 

su ubicación en la intrincada Bahía de Guanabara. También deberá resolver 

los requerimientos funcionales del puerto y de los estamentos políticos que 

la ciudad requería. Por ellos sus aspiraciones balnearias serán secundarias, y 

estarán asociadas a la expansión de la ciudad hacia el sur a través de la bahía.

La colonización de Copacabana se inicia en 1855, a través de la apertura 

de la ladera entre el Morro de Sao Joao y Morro da Sudade, y propiciado 

posteriormente por la apertura en 1892 del Túnel Velho(156), instalándose ahí 

las primeras residencias. Pero las  reformas urbanas más significativas fueron 

realizadas por el administrador de la ciudad, Francisco Pereira Pasos, que entre 

1902 y 1906 realizó numerosas gestiones urbanas para el mejoramiento vial 

e higienización del centro de la ciudad. Para la zona sur de Río de Janeiro, 

Pereira Pasos promoverá la vinculación de la Bahía Botafogo con la playa de 

155 Estos se encuentran protegidos dentro de lo que se llama el Distrito Art Decó de Miami Beach, 
el cual en 1979 adquirió esta condición por The �ational Register of �istoric Places, de los Estados 
Unidos. El distrito esta limitado por; Ocean Drive, Sixth Street, Alton Road, 23rd St., and Collins Canal 
(Dade Boulevard) y contiene 960 edificios históricos. En http://www.nps.gov/history/nr/travel/geo-
flor/39.htm (consulado el 29/12/2009).

156  Andreatta, Verena. “O Rio de Janeiro e a sua Orla: história, projetos e identidade carioca”. Co- Andreatta, Verena. “O Rio de Janeiro e a sua Orla: história, projetos e identidade carioca”. Co-
lecao Estudos Cariocas. En http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/resulta_amz.asp?painel_
final=2418. (Consultado el 29/12/2009)

167- Vista de la fachada marítima creada por los 
hoteles de playa ubicados entre las calles vein-
ticuatro y treinta.  Hacia 1940.                 



124

LA CONQUISTA FORMALIZADA DEL LITORAL

168-169-  Vistas aéreas de Copacabana. La prim-
era hacia 1910 y la segunda hacia 1950. Muestran 
el desarrollo urbano basado en la densificación y 
verticalización del borde costero.                     

168            

169            
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Copacabana a través de la apertura del Túnel Novo o Leme y de la apertura 

de la Av. Atlántica a lo largo de la playa en 1906(157). Estas acciones serán 

las que determinarán el rol turístico de esta playa que a inicios del siglo XX y 

permitirán su consolidación urbana 1930.

Entre los años treinta y cincuenta es cuando Copacabana sufre las 

transformaciones más radicales de su fachada urbana. Ésta estaba primero 

conformada por residencias que serán derrumbadas para dar paso a la 

densificación y verticalización de esta zona de la ciudad. Copacaba fue un a lo 

largo del tiempo destruida y reconstruida varias veces, en los treinta “surgieron 

edificios de cuatro y cinco pisos y en la década siguiente, de ocho a doce pisos… 

entre 1950 y 1960 los primeros edificios fueron sustituidos en Copacabana por 

otros más altos”(158). En definitiva se produce una verticalización de la fachada 

urbana de la playa, que se irá sustituyendo cada vez por edificios más altos, 

densificando la zona del frente costero.

Esta continua transformación de debió, por una lado la ley de venta por piso, 

que permitió la subdivisión de propiedad en la vertical en 1928(159). Por 

otro lado, por el estímulo otorgado a la construcción por la crisis económica 

mundial(160) y finalmente, por una mezcla de aspectos técnicos y disciplinares; 

como la introducción de hormigón armado y su difusión en la arquitectura 

brasilera de estos años(161). Pero sin duda que la mayor causa de esta constante 

construcción de la fachada urbana de Copacabana, se debió a las presiones del 

turismo y el mercado inmobiliario que han situado a Copacabana como una de 

las playas más importantes reconocidas mundialmente.

157  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,   Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  
Madrid, 1992. Pág. 20.

158  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,   Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  
Madrid, 1992. Pág. 211.

159  Da Silva, María Cristina. “Urbanismo no Brasil, 1985 – 1965”. Studio Nobel, FAUUSP, FUPAM.  Da Silva, María Cristina. “Urbanismo no Brasil, 1985 – 1965”. Studio Nobel, FAUUSP, FUPAM. 
Sao Paulo, 1999. Pág. 43.

160  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,   Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  
Madrid, 1992. Pág. 201.

161  Es reconocida la difusión que tiene la arquitectura moderna de Brasil al mundo, principalmente 
a través de una serie de publicaciones como “Brazil Builds” de 1943, el especial de Brasil de la Revista 
L’Achitecture d’Aujourd’hui de 1947 y el catálogo de la exposición de “Latin American Architecture 
since 1945” de 1945. Ver Bibliografía. Este interés por la arquitectura Brasilera, se había iniciado prin-
cipalmente a través de la visita que realiza Le Corbusier en 1929 a Río de Janeiro y su participación en 
el desarrollo del proyecto del Ministerio de Educación y Salud, en conjunto a quienes serán parte de 
la generación de arquitectos más prolíficos del Brasil, como; Lucio Costa, Oscar �iemeyer y Alfonso 
Reidy.

170- Plano actual del sector de Copacabana  , Río 
de Janeiro.                 
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171-172- A través de estas dos imágenes Goodwin 
en el año 1943 introduce la arquitectura brasilera 
en su reconocido libro “Brazil Builds” .                   
La costanera de Copacaba aún no se encuentra 
intervenida por Burle Marx y la playa tampoco se 
encuentra ensanchada.

171           

172            
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Por ello, no solo su fachada será objeto de especulación proyectual sino que 

también su costanera. Como dijimos la Av. Atlántida con su juego de mosaicos 

negros y blancos, característicos de la tradición portuguesa, había sido 

colocados ya en 1906, y en 1919, la costanera era ensanchada y reconstruida 

por el prefecto Paulo Frontin(162). En 1970 fue nuevamente modificada, esta 

vez para ser ampliada la playa, a través de un aterramiento y convertida en una 

playa artificial. Se ampliaron la cantidad de pistas de circulación de autos, como 

el ancho de la costanera peatonal. En esta oportunidad el paisajista brasilero 

Roberto Burle Marx, fue quien diseñó el paseo marítimo que la caracteriza 

actualmente(163).

Ahora bien, podemos decir que los casos presentados son altamente 

significativos por su especial preocupación por construir el borde costero. La 

Ciudad del Reposo y la Vacanza de 1933 no se llevaría a cabo, y su aspiraciones 

eras utópicas, ya la ciudad era proyectada intentando preservar el entorno 

natural a través de la ocupación abierta y suelta de las piezas de arquitectura en 

el paisaje costero. 

Muy por el contrario las ciudades del ocio presentadas, pretenderán asumir 

condiciones metropolitanas por sobre la mantención de las condiciones 

naturales de los lugares en los cuales se sitúa. Lo que existe claramente es un 

proceso de densificación de las zonas costeras, que combinan las actividades 

de la ciudad tradicional con las actividades propias de la playa. Para ello las 

intervenciones urbanas, tanto en Miami como en Río intentarán extremar 

las condiciones; tanto paisajísticas del borde a través de las costaneras, como 

las urbanas a través de la fachada marítima. La fachada urbana de la playa 

tenderá, como ya se ha dicho a una verticalización y densificación, con el fin de 

generar un frente continuo que refuerza la condición de longitud de la playa. 

La costanera y playa tenderán a una amplitud de sus anchos, enfatizando su 

profundidad. Para ello en Miami estará el Lummus Park, que amplía el ancho 

de la playa y la llegada a ella, y en Río la playa será aterrada, para generar un 

espesor mayor de las franja de arena, y de las calzadas peatonales y vehiculares. 

Ambas operaciones en términos generales proponen valorizar la playa y el 

espacio urbano que las antecede, en tanto a secuencia espacial perpendicular al 

borde; fachada, costanera, arena y mar. También a través de la generación de 

una continuidad urbana de la a lo largo de la  playa. Como veremos aunque estas 

operaciones sean, podríamos decir bastante obvias, en el caso de estudio que la 

tesis presenta estas serán puestas en discusión a través de las intervenciones 

arquitectónicas y urbanas de la ciudad de Viña del Mar. 

162  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,   Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  Cardoso, Ciro Flamarión y da Silva Aranjo, Paulo �enrique. “Rio de Janeiro”. Editorial MAPFRE,  
Madrid, 1992. Pág. 211.

163  Andreatta, Verena. “O Rio de Janeiro e a sua Orla: história, projetos e identidade carioca”. Co- Andreatta, Verena. “O Rio de Janeiro e a sua Orla: história, projetos e identidade carioca”. Co-
lecao Estudos Cariocas. En http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/resulta_amz.asp?painel_
final=2418. (Consultado el 29/12/2009)

173-  Vista aérea de la playa de Copacabana pre-
sentada en el catálogo de la exposición Latina-
merican Architecture de  Hitchcock. Esta acom-
pañaba al texto introductorio, 1945.                  

174-  Nuevamente una imagen aérea de Copaca-
bana sirve para introducir la arquitectura de este 
país en el libro de Mindlin “Modern Architecture 
in Brazil”, 1956.                
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175-  Los dos croquis de le Corbusier sobre Río de Janeiro, muestran la ciudad que se desarrolla entre 
los cerros y la continuidad propuesta por las autopista elevadas, 1929.
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4.- Nuevas entidades arquitectónicas y nuevas ideas sobre las playas 

urbanas

La propuesta de este capítulo es que, existiendo nuevas demandas de ocio -como 

ya han sido revisadas en Capítulo 1- , ellas serán asumidas por la arquitectura 

de manera nueva y despojada de los estilos históricos, que no las representaban 

ni eran capaces de soportar los enormes cambios en términos espaciales y 

dimensionales, sufridos en la primera mitad del siglo XX.

El estado de la situación en que la arquitectura asume los nuevos requerimientos 

programáticos, a través de nuevas entidades arquitectónicas, viene presentado 

por:  proyectos construidos o no, por obras emblemáticas del período de 

entreguerras y por otras bastante desconocidas en la cultura arquitectónica, 

como también por los artículos presentados en las revistas especializadas de la 

época. La planificación de ciudades para el ocio, la habilitación de balnearios,  

las colonias de verano, las piscina, los hoteles, moteles, hosterías y hogares, 

serán todas entidades nuevas creadas para solucionar los temas funcionales, 

técnicos y sociales de los requerimientos de esparcimiento de la población.

El ocio comienza a ser pensado, ya no como un privilegio de las élites, sino 

como un derecho social, al cual debían acceder todas las capas sociales y en sus 

distintas edades.  Esta concepción abierta refiere al mismo tiempo a distintas 

cualidades que el ocio debía entregar además del descanso. Primero, una 

relación con la naturaleza, considerada necesaria para la sanación del cuerpo 

y la cura de enfermedades (preferentemente en base a baños de mar y de sol). 

Segundo, la cualificación del tiempo libre a partir de actividades sanas, como el 

deporte, el juego, y el ejercicio físico, que derivan en la oportunidad pedagógica 

de generar disciplina en los más jóvenes. Tercero, la relación del ocio con 

actividades higiénicas, dadas fundamentalmente por soluciones arquitectónicas 

en que los servicios constituyen la base del buen funcionamiento de las nuevas 

tipologías. Finalmente, existe la aspiración cívica de que todo hombre, que 

tenga garantizado un ocio digno y no infructuoso, sea un buen ciudadano.

La relación de estas ideas con soluciones arquitectónicas es bastante directa. 

La modernidad impulsada “por una visión positivista y psicologista al 

mismo tiempo, piensa su arquitectura en función de un hombre ideal, puro, 

perfecto, genérico total. Un hombre ética y moralmente entero, de costumbres 

puritanas, de una funcionalidad espartana, capaz de vivir en espacios del 

todo racionalizados, perfectos, transparentes, configurados según formas 

simples”(164).

164  Montaner, Joseph María. “Después del Movimiento Moderno”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
1993. Pág. 18.
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Lo que tenemos es una clara y estrecha vinculación entre las aspiraciones de 

un tipo de hombre y sociedad, y la resolución de éstas en la arquitectura. Esta 

se caracterizó por una espacialidad abierta, transparente, aterrazada, donde el 

volumen es disgregado por la condición planar, la aspiración a la liviandad y la 

vinculación con su contexto natural, a través de la promenade y los recorridos 

de continuidad. Pero también, racional y regular hasta los límites. Lo que 

podemos avanzar por sobre el valor arquitectónico o disciplinar de estas obras 

y proyectos, es la concepción de nuevas tipologías, inéditas y que pretenden 

responder a las aspiraciones ya descritas. Así, una ciudad mono funcional, 

creada sólo para el ocio, el disfrute y la sanación, daba su merecido descanso a 

los trabajadores catalanes. Así, las Colonias de Verano dispersas por las costas 

y montañas europeas, daban un espacio de sana pero reglada entretención a los 

niños en el entreguerras. Y así, los hogares en Santiago generarían una suerte 

de red de Clubes estatales, donde la complejidad programática daría espacio 

para las múltiples expresiones del esparcimiento masivo.

Por último, las ciudades balnearias enfatizaron las condiciones de longitud 

de la playa a través de los paseos y costaneras que construyeron el límite con 

el mar. Al mismo tiempo que se armar costaneras,  las edificaciones de borde 

construyeron la fachada marítima de continuidad y unificación del borde. Ambas 

estrategias aspiraban a valorizar el borde costero como el bien fundamental 

para la difusión del balneario como espacio público y social, en definitiva como 

espacio predilecto del turismo de masas de inicios de los sesenta.

Esta breve revisión de cados de valor internacional, muestra una concordancia 

entre algunas de sus obras y desarrollos urbanos y la situación en Viña del Mar. 

Como se verá a continuación existirán tres líneas que abordará el relato; la 

reconstrucción de una historia no contada o estructura, que se intenta configurar, 

y al mismo tiempo una división entre las arquitecturas identificadas como 

piezas significativas y el desarrollo urbano conformado a partir de fragmentos. 

La historia de Viña nos lleva, al igual que en los casos presentados, desde una 

continua especulación proyectual hasta una prominente desarrollo urbano de 

la ciudad. Sus piezas serán significativas de la modernidad arquitectónica en 

el país y sus fragmentos consecuencias de intentos continuos por unificar el 

borde costero. Ambas acciones tendieron a una masificación del balneario, 

que conllevó a una densificación y estructuración de la ciudad entorno a su 

condición marítima.

Viña del Mar, Chile, como caso privilegiado, donde las aspiraciones sociales, 

los requerimientos de esparcimiento, las valorizadas propiedades terapéuticas 

de las estancias marinas, se vieron concretadas en el desarrollo arquitectónico 

y urbano. En la ciudad balnearia más importante de este país se plantearon 

particularidades y contradicciones de los procesos descritos, que muestran 

como la disciplina arquitectónica asumió o sintetizó las variadas y amplias 

condiciones culturales propuestas por el balneario costero.
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La construcción del borde costero de Viña del Mar, 
1928 - 1963

2º PARTE

1-  Vista de la Avenida Perú, hacia 1950.
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2- La pintura de Subercaseux retrata una escena en el encuentro entre el estero Marga Marga y el mar  y al fondo el Castillo Wulff “. El entorno naturalista 
enfatiza una condición de paisaje verde con pinos funerarios , flores , una pradera natural y un pórtico que subliminaban la imagen de Viña del Mar como 
ciudad jardín.  En el jardín. Castillo Wulff en Viña del Mar”. Ramón Subercaseux, 1934.
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3- Nuevamente Subercaseux sublima una imagen romántica de la Viña de principios de siglo, esta vez  
a través de elementos arquitectónicos como los pórticos de bajada a la playa y las construcciones que 
dibujaban el contorno del Cerro Castillo ; el Palacio Presidencial, el Palacio Ducal y el Castillo Wulff. 
Detalles de “Malecón con Vista al Cerro Castillo”. Ramón Subercaseux, 1933.

Los capítulos anteriores sitúan las temáticas relevantes del balneario, a partir 

de la cultura del cuerpo y las arquitecturas públicas para el ocio, explicitando 

el contexto internacional de su desarrollo, relacionado con circunstancias 

y condicionantes locales. De esta manera, se sitúa un ámbito sociocultural 

desde donde nacen las prácticas y requerimientos relativos al balneario, y un 

ámbito disciplinar, desde donde se proponen soluciones a las demandas de 

dichas prácticas.  Ambos ámbitos nos permiten entender el contexto en que se 

desarrolla el balneario. 

En este parte de la tesis, se propone estudiar el balneario más importante del 

ámbito local, la ciudad de Viña del Mar. Esta ciudad viene a encarnar dichos 

cambios, donde las aspiraciones sociales y culturales, transforman la ciudad y 

su arquitectura. 

Volviendo al argumento central de la Tesis, el balneario como una modificación 

en las prácticas culturales de la sociedad, avala el surgimiento de una 

arquitectura acorde a las necesidades formales, espaciales y programáticas, no 

sólo compatible con dichas prácticas, sino también con el paisaje en el cual se 

establecen. En este capítulo se estudia cómo esto se da en el caso de Viña del 

Mar, y cómo surge una arquitectura que propone responder a las aspiraciones 

balnearias de la ciudad, como a las prácticas sociales que se difunden. Viña 

del Mar se transforma en un caso emblemático, en el cual la modernidad 

arquitectónica encuentra su justificación y validez como hecho cultural, que 

supera la aplicación irreflexiva de una corriente formal. 

Por otro lado, Viña del Mar presenta además condiciones específicas a partir 

de las cuales se explica su evolución. Por esta razón ha sido necesario delimitar 

el caso de estudio, temporal y espacialmente, a aquel momento y a aquella 

zona, que mejor representan los cambios urbanos y arquitectónicos. Así el 

área seleccionada como el rango tiempo en que se desarrolla, encarnan la  

transformación de Viña del Mar en un balneario moderno.  
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4- Desembocadura del Estero Marga-Marga. Primer plano Cap Ducal, al fondo, Casino de Viña del Mar y Población Vergara, hacia 1940.
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Con respecto a su delimitación temporal se ha definido entre los años 1928 y 

1963. Ésta se encuentra fundamentada en dos razones. Por un lado, por una 

cuestión del estado del conocimiento sobre el desarrollo urbano de la ciudad, 

ya que se encuentran numerosos estudios historiográficos(165) centrados en 

analizar su nacimiento y urbanización hasta los años treinta. En general estos 

estudios avanzan muy poco sobre la época posterior a los años treintas, lo que da 

una oportunidad para analizar el potencial cambio que sufre la ciudad a partir 

de la concreción de acciones modernizadoras que analizaremos posteriormente. 

Por otro lado, por que se encuentra material inédito y fuentes primarias con que 

se ha podido interpretar los cambios urbanos en la ciudad, y que no han sido 

recogidos por otros autores. Estos son: la discusión suscitada en el Boletín del 

Instituto de Urbanismo de Valparaíso por la modificación de la vía férrea en 

el sector urbano de la ciudad de Viña del Mar(166), la exposición de proyectos 

para Caleta Abarca también en el Boletín del Instituto de Urbanismo(167)y en 

la Revista Urbanismo y Arquitectura(168), el informe técnico de la Dirección 

de Obras Portuarias de Valparaíso para la construcción del enrocado de la Av. 

Perú(169) y el plano del Conjunto Muelle Vergara(170). Este material ha sido 

complementado con información aparecida en el diario de la época, El Mercurio 

de Valparaíso, como fuentes primarias de información. 

En términos espaciales la tesis propone delimitar el caso de estudio al borde 

costero, ya que será el área que mejor sintetiza las acciones tendientes a asumir 

el rol balneario de la ciudad, a través de intervenciones en el territorio que 

recogerán las actividades y prácticas propias del uso de la playa. El criterio 

base para definir esta área, está fundamentado en su proximidad al  centro 

fundacional y por lo tanto, la importancia de su proyección hacia el borde. 

De esta manera, el área analizada va desde la playa de Caleta Abarca, hasta 

la playa Acapulco(171). Esta área esta definida por los elementos, geográficos 

como; la desembocadura del estero Marga-Marga (Ver I.4) y el Cerro Castillo, y 

construidos como; el Muelle Vergara,  la Av. Perú, el Hotel Cap Ducal, el Castillo 

Wulff y Hotel Miramar. 

165  Existen dos trabajos fundamentales realizados en 1954 y 1974, que reconstruyen la historia de 
la ciudad de Viña del Mar. Renato Basalto en “75 años de Viña del Mar, 1879-1954”, propone una 
reconstrucción histórica vista desde la acción de la Municipal al cumplir 75 años de la fundación de 
la Municipalidad de Viña del Mar. Por otro lado, Roberto Silva en “Me llamo Viña del Mar”, tam-
bién realiza una reconstrucción histórica cuando se cumplen 100 años de su fundación de la ciudad, 
aportando documentos inéditos.  En la actualidad, existen gran cantidad de estudios publicados por 
la Revista Archivum, la cual pertenece al Archivo Patrimonial de la ciudad, el cual además alberga un 
biblioteca de enorme importancia y aporte en la valorización del patrimonio arquitectónico de Viña 
del Mar. Hay que destacar otros trabajos no publicados, con los que principalmente se ha trabajado, 
que son tesis: de Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del 
Mar Antiguo: 1880 - 1930”. Cáceres, Gonzalo. “La Suburbanización en Chile: Procesos y Experiencias 
en la Formación del Gran Valparaíso”. Tesis, Pontificia Universidad Católica, Instituto de Estudios 
Urbanos, 2002. Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del crecimiento en Viña 
del Mar” y “Estudio de las fases urbanísticas de Viña del Mar en relación con su borde”, ambos tra-
bajos son parte de la Memoria de Título, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de 
Arquitectura, mayo 1970. Booth, Rodrigo. ”Bañistas, Turistas y Veraneantes en Chile: de las higiénicas 
aproximaciones al mar a la casa de veraneo moderna”. Tesis, Pontificia Universidad Católica, Instituto 
de Historia, 2003.

166  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 3, de marzo de 1935, Valparaíso.

167  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. 

168  Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 
de 1936, Santiago.  

169  Este informe fue donado al Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar por Luis Núñez, In-
spector Fiscal de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso, de la época.

170  Plano Nº1, 25 de enero de 1960 y modificación de 4 de mayo de 1960, pertenece al archivo de E. 
Munizaga. Y facilitado por Gustavo Munizaga.

171  La playa Acapulco es la playa que queda entre el final de la Av. Perú y el Muelle Vergara, hacia 
el norte esta playa se llama El Sol (en Av. San Martín entre 11 y 14 Norte), Playa Blanca (jorge Montt 
hasta 15 norte) y Marineros (Jorge Montt hasta Las Salinas). http://www.turismochile.com/guia/
vina_del_mar/articulos/994. Consultado el 23/05/09.
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El área seleccionada se encuentra cruzada por la definición temporal en tanto 

que sus límites, las playas de Caleta Abarca y Acapulco, definen dos hitos 

históricos y urbanos en la configuración balnearia planificada de la ciudad. 

Como veremos en el capítulo que sigue, Caleta Abarca posiciona las ideas de 

renovación urbana en el año 1930. Esto por ser foco de atención y proyección 

de Viña del Mar desde que el tren, proveniente de Valparaíso, entró a la ciudad 

por el vacío existente entre el Cerro Castillo y el balneario de Recreo. A partir de 

ese año, se iniciará una no despreciable especulación proyectual en la zona, que 

debatirá sobre la vocación de la playa más popular de Viña del Mar.  En el otro 

extremo, la playa Acapulco como retaso de playa olvidada entre el final de la Av. 

Perú y el Muelle Vergara, congregó en 1960 a los más renombrados arquitectos 

de la época a especular la posibilidad de transformación de la esta zona del 

borde costero, acogida en la legislación que admitió dicha propuesta.

Así el presente capítulo propone analizar la zona entre las playas Caleta 

Abarca y Acapulco, entre los años 1928 y 1963, donde se despliegan con mayor 

intensidad las ideas de modernización del balneario y su concreción en obras 

de adelanto que vincularon de manera decidida la ciudad  de Viña del Mar con 

borde costero.

La intención es analizar la contradictoria aproximación al litoral que plantea 

la ciudad, en el área definida, y que dice relación con la valoración paisaje 

costero como potencial indudable para la formación del balneario. Pero esta 

genuina aspiración, se encuentra contradecida con la ubicación mediterránea 

inicial de la ciudad, alejada del borde costero, y definida por el original carácter 

residencial e industrial.

Esta contradicción estará caracterizada por la dualidad de una ciudad que, 

teniendo un carácter industrial como extensión del puerto de Valparaíso, el más 

importante del país, aspira desde principios del siglo XX a configurarse como 

una ciudad balnearia, destino turístico de chilenos y extranjeros. Podríamos 

decir que este desarrollo, determinará la tensión existente entre una ciudad 

fundada en el interior y una paulatina conquista del borde costero. Esta situación 

estará potenciada por diversas iniciativas estatales y privadas, que dan cuenta 

de la visión modernizadora que ve en las intervenciones en el litoral, la forma 

de fortalecer a Viña del Mar como ciudad turística.  

En el área analizada, destacaremos dos formas distintas de construir este 

borde costero y que a su vez definirán dos áreas de la ciudad. La primera se 

ha definido a partir de piezas de arquitectura, o sea a través de elementos 

arquitectónicos unitarios e independientes entre si y que no son parte de 

una planificación premeditada. La segunda se ha definido como fragmentos 

urbanos, o sea trozos de ciudad planificados con carácter unitario. La estrategia 

por piezas de arquitectura se situará en el área del borde costero entre la playa 

de Caleta Abarca y la desembocadura del Estero Marga-Marga. La estrategia 

de fragmentos urbanos, se ubicará al norte del estero hasta el Muelle Vergara. 

Ambas formas(172) de urbanizar el litoral, de manera contrapuesta, describen 

la problemática central presente en el caso de estudio. Así, la carencia de un 

plan urbano, que reconociera el valor de la continuidad morfológica del borde 

costero y su relación con la centro fundacional, privilegiarán los intereses que 

atentarán contra el desarrollo homogéneo de la ciudad.

172  Ver Introducción de la presente tesis, punto 4, Conceptualización, Fragmentos urbanos y piezas 
de arquitectura. Modernidad y otras reflexiones historiográficas.
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Aún así, ambas acciones permiten poner en valor la arquitectura que caracteriza 

el litoral Viñamarino y que es consecuencia de las modificaciones propiciadas 

por las aspiraciones del balneario, manifestadas en sus características 

arquitectónicas formales, espaciales y programáticas, como en su relación 

con el paisaje del borde. Estas características validarán estas obras desde un 

punto de vista disciplinar, basado en la modernidad arquitectónica a las que se 

afiliaban. Pero ante todo, justificarán precisamente esta filiación, tantas veces 

denostada por la historiografía de la modernidad en Chile(173). 

Por otro lado, la especificidad de los requerimientos y condicionantes propuestos 

por el balneario, como las características particulares que adquieren en la 

fisonomía urbana de Viña del Mar, hacen de esta ciudad y su arquitectura un 

caso emblemático que encarna un cambio profundo en la sociedad y la cultura, 

que supera la propia disciplina. 

 

Así, la situación descrita puede ser vista desde los cambios propiciados por la 

modernidad arquitectónica, la cual adquiere una especial sensibilidad frente 

al emplazamiento, las condiciones de orientación, vegetación, pendientes, etc. 

Ello implica la valoración del paisaje no sólo como un marco o escenario de la 

arquitectura y de las actividades humanas, sino también como la capacidad de 

penetración en este paisaje como experiencia arquitectónica(174). 

La infraestructura balnearia que acompaña el desarrollo urbano de Viña del 

Mar estará conformada por distintas entidades arquitectónicas que van desde 

hoteles a habilitación de las playas para su uso masivo. Estas entidades se han 

constituido como las principales formas de consolidación urbana para Viña 

del Mar y su complementariedad establece las bases para la formación de esta 

ciudad.

Finalmente, este análisis pretende configurar aquel paisaje cultural que define 

y caracteriza a la ciudad hoy en día, y que es consecuencia de una serie de 

intervenciones a lo largo del tiempo. Éstas permiten establecer un patrimonio 

arquitectónico caracterizado por las visiones modernas, que especularon sobre 

la construcción del borde costero como recurso primordial de la ciudad turística 

más relevante de nuestro país. 

El presente capítulo presentará esta paradoja, a partir de la reconstrucción 

histórica de su desarrollo urbano y la secuencia de obras que se realizan. Así, 

se propone constatar las discontinuidades urbanas que atentarán contra las 

características de la unidad geográfica y urbana de este balneario.

173  Ver Introducción de la presente tesis, punto 4, Conceptualización, Fragmentos urbanos y piezas  Ver Introducción de la presente tesis, punto 4, Conceptualización, Fragmentos urbanos y piezas 
de arquitectura. Modernidad y otras reflexiones historiográficas. “Modernidad en la cultura local”.

174  Frampton, �enneth. “In search of modern landscape”. En Werec�e, Stuart. “Denatured Visions”,  Frampton, �enneth. “In search of modern landscape”. En Werec�e, Stuart. “Denatured Visions”, “In search of modern landscape”. En Werec�e, Stuart. “Denatured Visions”, 
Museum of Modern Art, Nueva Yor�, 1992. 



148

LA CONQUISTA FORMALIZADA DEL LITORAL



149

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS / M. CORTÉS

Capítulo 3:

La ciudad anterior: las primeras iniciativas de ocupación del 

borde costero

Antecedentes de la configuración urbana de Viña del Mar 1855-1930

5- Se observa la existencia de dos muelles; el Vergara, al norte y el Caleta Abarca, al sur, ambos conectados hacia el interior por líneas de tren, siendo 
la del Muelle Vergara troncha angosta. Se observa una incipiente subdivisión del Cerro Castillo, destacándose la existencia del Fuerte Callao.
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7- Cronología 1855 a 1926 .                                                  

6- Se mantienen los dos muelles en opera-
ciones, con sus respectivas líneas de tren. 
Así como también la existencia del fuerte 
Callao. Los balnearios activos son los ba-
ños de Miramar, la playa de Caleta Abarca 
y el Balneario de Recreo. Existe ya la sub-
división del borde costero al norte del es-
tero Marga-Marga; la población Vergara 
, el primer puente que une al resto de la 
ciudad.
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Contexto

Antes de exponer el desarrollo urbano que ha tenido la ciudad de Viña 

del Mar, ubicada en el litoral de la V Región central de Chile, es necesario 

describir la morfología y geografía, que han determinado su estructura. Este 

apartado describe la zona litoral ampliando el área urbana de Viña del Mar 

que analizaremos con posterioridad, hasta el poblado de Concón por el norte y 

hasta el balneario de Recreo por el sur. De esta manera, se puedo observar con 

amplitud el área de influencia de la ciudad y sus condicionantes en un contexto 

general.

La morfología del territorio analizado está determinada principalmente por la 

Cordillera de la Costa, que recorre el borde costero chileno y que va definiendo 

las playas, los roqueríos, las pendientes y las planicies (Ver I. 11 y 12). Así, la 

Cordillera de la Costa se repliega para formar la zona plana principal donde 

se ubica Viña del Mar, originalmente conocida como el arenal. Esto se puede 

apreciar en las planimetrías n°8, n°9 y n°10, que realizan cortes horizontales en 

la cota +25mt, +100mt y +175mt de altura. 

La zona plana contiene dos elementos de naturaleza geográfica de enorme 

importancia en la definición urbana: el Estero Marga-Marga que desemboca a 

través de esa zona plana, y el Cerro Castillo. Éste se encuentra aislado de la cota 

que define el límite de la zona plana con la Cordillera de la Costa, permitiendo 

por el lado norte, el paso del estero y por el lado sur, en una estrecha franja de 

tierra, la instalación de las infraestructuras viales y ferroviarias.

Así, el trazado urbano generado en la zona plana es de estructura regular basado 

en manzanas ortogonales, mientras el trazado a partir de la cota de cerro se 

torna sinuoso, recogiendo las pendientes producidas por las quebradas (Ver 

I.13). 

Por otro lado, se reconoce una densidad de grano mayor en la zona central de 

la ciudad entre el estero y las vías infraestructurales del FFEE, en comparación 

con la zona norte del estero y el resto de la estructura urbana. Así también 

se reconocen zonas de densidad regular en Concón, Reñaca y Recreo. Por el 

contrario, al encuentro con el cerro y hacia el interior del territorio, la densidad 

urbana baja y se complejiza (Ver I.14).
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10- Topografía  cota +175 mts.                                                            

8- Topografía cota +25 mts.                                                   

9- Topografía  cota +100 mts.                                                            
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11- Aguas.                                         

12- Playas.
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14- Densidad.                                                            

13- Trazado Urbano.                                                           

15- Recurso Patrimonial .                                                                 
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Finalmente, se identifican seis áreas de arquitectura de carácter patrimonial. 

Las primeras cinco ubicadas en el borde costero, se caracterizan por ser puntos 

de intensidad de obras preferentemente modernas (Ver I. 15):

1. Área del Balneario de Concón, playa amarilla, Arq. Manuel Marchant, 

1959.

2. Área Casa Claro, Arq. A. Cruz, 1954.

3. Área Instituto de Biología Marina de Montemar, Enrique Gebhard, 

1944.

4. Área Balneario de Las Salinas, Arquitecto desconocido, 1942.

5. Área definida por dos frentes marítimos, la Av. Perú y Av. Marina, 

incluyendo las obras de Cerro Castillo, el Restaurante Cap Ducal, Arq. 

Roberto Dávila, 1936, y el Balneario de Caleta Abarca, Manuel Marchant, 

1955.

6. Área ubicada en el centro mismo de la ciudad de Viña del Mar, donde se 

ubican obras de diversos estilos historicistas y eclécticos de las primeras 

décadas del siglo XX.

La distribución de las obras de carácter patrimonial en la zona específica de Viña 

del Mar, es consecuencia en parte de las condiciones morfológicas del territorio 

descritas anteriormente. Pero, como podremos analizar en los apartados 

posteriores, también es resultado de un desarrollo que intentó reforzar la 

existencia de un centro histórico, al mismo tiempo que pretendía potenciar el 

borde costero como eje de las actividades balnearias.
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 17- Croquis del Valle Central previo a la fundación de la ciudad de Viña del Mar .     

18- Croquis Valle Central con el eje de la vía férrea, previo a la fundación de la ciudad de Viña del Mar.

16- Croquis de La Comarca.

Lu�as realiza estos tres croquis intentando reconstruir el paisaje anterior a la fundación de la ciudad 
de Viña del Mar, destacando aquellos elementos geográficos y de infraestructura que determinarán su 
conformación inicial.
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 17- Croquis del Valle Central previo a la fundación de la ciudad de Viña del Mar .     

18- Croquis Valle Central con el eje de la vía férrea, previo a la fundación de la ciudad de Viña del Mar.

La fundación de Viña del Mar como población mediterránea - 1874

Viña del Mar nace como incipiente poblado a través de la fusión de dos 

Haciendas Las siete Hermanas y la Viña del Mar en 1840(175), posteriormente 

la llegada del tren en 1855 (Ver I.18), fue como hito detonante de la gran presión 

territorial por poblar la zona y la definitiva fundación de la ciudad  de la ciudad 

en 1874  por Francisco Vergara. 

Viña del Mar es fundada en 1874(176), como parte de un decreto de aceptación 

de la solicitud de Francisco Vergara(177) para parcelar su hacienda, según las 

condiciones propuestas por la Intendencia, en cuanto a medidas de manzanas, 

anchos y toponimia de calles, como por la cesión de espacios públicos a la 

comunidad. Así, la parcelación de la hacienda estará concentrada al interior 

del territorio, entre los límites geográficos del Estero Marga-Marga, el Cerro 

Castillo y la línea de tren desde Valparaíso. Desde su fundación hasta 1906 se 

produce el loteo de grandes paños que permitirán el establecimiento de la ciudad 

según estos límites geográficos y en base a un trazado de manzanas cuadradas 

paralelas a la línea de tren. Según este decreto “las calles de oriente a poniente 

tendrán toda, en toda su extensión, veinte metros de ancho, y las norte a sur 

doce metros”(178). Por otro lado se definía la donación de los terrenos para la 

conformación de la Plaza Sucre entre las calles Arlegui, Valparaíso y Quillota. 

La cual permanece hasta la actualidad como centro de la ciudad. La ubicación 

de la ciudad, definida en este Decreto de Fundación, como el trazado que la 

caracteriza, determinará el centro fundacional de la ciudad y reafirmará su 

emplazamiento mediterráneo (Ver I.17).

Ya en 1882, Benjamín Vicuña Mac�enna hacía notar las enormes deficiencias 

de la ciudad en cuanto a su emplazamiento y desarrollo urbano. En su texto 

“Apuntes y Leyendas sobre una ciudad futura”(179), el autor hace referencia a 

las enormes cualidades de Viña del Mar para transformarse en un balneario a 

la altura de San Sebastián o Brigthon. Destacaba desde ese entonces, el clima 

cálido y los paisajes admirables que la rodeaban. Pero criticaba con fervor la 

precariedad y el lento el crecimiento que en el momento se daba. También lo 

hacía para las construcciones que en ella se edificaban, “las mansiones de Viña 

del Mar, no son casa son chalets, y los chalets son nidos de tablitas estucadas, 

con un frontis gracioso o emblemático(180). Pero los pasajes más notables 

de este texto atrevido, son los que refieren directamente a la aproximación de 

la ciudad a sus playas; “otro de los graves inconvenientes de actuales Viña 

del Mar es su planta. Es una ciudad que se ha hecho más para los rieles que 

para las olas… Viña del Mar con su constitución presente nació enferma de 

hipertrofia”(181). Para la solución que Vicuña Mac�enna identificaba hace una 

175  Existe un acuerdo en que esta fusión realizada por Francisco Alvares, será el primer paso para el 
establecimiento de un pequeño poblado.. Ver Basulto,  L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 
1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 19.

176  Decreto Oficial de la Fundación de Viña del Mar, 1874. En Silva, Roberto. “Me llamo Viña del 
Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 85.

177  Interesante es destacar que Francisco Vergara era Ingeniero Agrimensor contratado desde 1853 
para realizar el Ferrocarril entre Valparaíso y Santiago.

178  Decreto Oficial de la Fundación de Viña del Mar, 1874. En Silva, Roberto. “Me llamo Viña del 
Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 85.

179  “Apuntes y Leyendas sobre una ciudad futura”, 1882. En Vicuña Mac�enna, Benjamín. “Crónicas 
Viñamarinas”, Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 1931. Pág. 121.

180  “Apuntes y Leyendas sobre una ciudad futura”, 1882. En Vicuña Mac�enna, Benjamín. “Crónicas 
Viñamarinas”, Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 1931. Pág. 127.

181  “Apuntes y Leyendas sobre una ciudad futura”, 1882. En Vicuña Mac�enna, Benjamín. “Crónicas 
Viñamarinas”, Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 1931. Pág. 128.
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19- Chalets de Época, Paseo Valle. Viña del Mar, 1924.        

20-Vista de Playa Miramar, al costado izquierdo Castillo Ross. Viña del Mar, 1930.        
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propuesta clara de las obras que se debían emprender; un camino a Valparaíso, 

un hotel a la orilla del mar, la adaptación de la desembocadura del estero y el 

Cerro Castillo para paseo público, la canalización del estero y la expansión de 

la ciudad hacia el norte. Todas estas obras se realizaron pero en más de medio 

siglo, desde el llamado de atención que hace el autor.

Ahora bien, para esta tesis es destacable también como en un texto de 1883, 

anticipa nuevamente una serie de obras que proponía debiesen hacerse en 

pos de la transformación definitiva de Viña del Mar en un balneario al estilo 

europeo. Por ejemplo, propone para Caleta Abarca, una estación marítima, 

“La Caleta Abarca tomará así la importancia que merece por su pintoresca 

situación, y su viejo, sombrío y horrible caserón de teja transformado en sala 

de restaurant o en rústico hotel embellecerá los sitios que hoy entristece”(182). 

Además volvía sobre las propuestas del texto anterior sobre el Cerro Castillo y el 

estero, aludiendo a la dificultad con que los veraneantes accedían a las playas.

Es notable cómo las reflexiones hechas por Vicuña Mac�enna se mantuvieron 

vivas en las críticas constantes al desarrollo urbano de la ciudad, como por 

ejemplo en los años treinta: “no puede negarse que por mucho tiempo Viña 

pareció olvidarse de que era una villa marítima, y le dio las espaldas al océano. 

Su estero embancado y su playa pendiente y borrocosa parecían levantar 

una barrera entre ellas y el mar”(183). Esta cita corrobora el contradictorio 

emplazamiento de la ciudad y agrega a la situación descrita, las condiciones de 

los terrenos aledaños al mar y al estero, que generaban zonas vacías, difícilmente 

manejables sin planes de intervención a gran escala.

182  “La dilatación de Viña del Mar”, 1883. En Vicuña Mac�enna, Benjamín. “Crónicas Viñamarinas”, 
Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 1931. Pág. 156.

183  Montenegro, Ernesto. “El Esplendor de los Balnearios en Estados Unidos”. Revista Nuestra Ciu-
dad, Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Enero, 1931.

21- Vista del Muelle y Maestranza. Croquis de Caleta Abarca, 1886.  
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23- Estación de Tranvías Eléctricos. Viña del Mar, 1924.                                     24- Estación Miramar. Viña del Mar, 1924.

22- Vista del tren de unión entre Valparaíso y Viña del Mar, Recreo, 1910.
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El rol de la infraestructura de redes en el proceso de urbanización 

del borde costero de  Viña del Mar, 1855 - 1931

En un inicio la ocupación del borde costero estuvo centrada en la creación de la 

infraestructura vial y ferroviaria necesaria que vinculó el puerto de Valparaíso 

con el pequeño poblado, que era Viña del Mar hacia mediados del siglo XIX 

(Ver I.22). Estas redes dieron continuidad al borde costero, configurando un 

sistema urbano y territorial presente hasta hoy en día. Pero esta infraestructura 

tendrá dos fines distintos e, incluso podríamos agregar, incompatibles. Por un 

lado, permitió acceder a las playas, constituyéndose así los primeros balnearios 

y zonas residenciales y, por otro, permitió establecer zonas industriales con sus 

respectivos muelles de salida al mar. 

La primera iniciativa significativa de construcción y apropiación del borde 

costero, fue entonces la llegada del tren desde Valparaíso (desde la estación 

Barón) a Viña del Mar en 1855, y que en 1863 llegará a Santiago. Es importante 

destacar que entre “1860 y 1890 se desarrolla la época dorada del puerto, 

incluyendo su saneamiento, hermoseamiento y equipamiento”(184), como 

consolidación de esta situación, esta la construcción del tren que uniría el puerto 

con la capital. Esto implicaba una conectividad expedita y rápida con Santiago, 

tanto para el transporte de productos y mercaderías, como de personas. El 

vínculo entre ambas ciudades permitirá la consolidación del puerto como 

área urbana significativa, pero también la expansión de ella a través de sus 

relaciones ferroviarias como con la naciente Viña del Mar. Se puede afirmar que 

Viña del Mar nacerá como parte del desarrollo propiciado por la línea del tren, 

que expandirá las necesidades territoriales de Valparaíso. Así se dará solución 

a la falta de espacio para el emplazamiento industrial y residencial del puerto 

de Valparaíso. 

El tren irá bordeando la costa entre Valparaíso y Viña del Mar, para luego 

internarse en los valles agrícolas. De esta manera, no sólo se pretendía unir 

el puerto más importante de Chile con la capital, sino que además potenciar 

las zonas agrícolas interiores; así el tren en 1856 llegará a Limache y en 1857 a 

Quillota, alcanzando finalmente a Santiago en 1863. Por otro lado, es destacable 

la creación de dos nuevas estaciones en 1886 la de Miramar (Ver I.24)y en 

1894 la de Recreo. Estas  que permiten acceder a las playas, creándose allí los 

primeros balnearios. Posteriormente la construcción del camino plano de unión 

(Av. España) entre el puerto y Viña del Mar en 1901, permitió consolidar zonas 

residenciales al borde del mar, específicamente en las áreas de Cerro Castillo 

en Viña del Mar, y Recreo, a medio camino entre el puerto y Viña del Mar (Ver 

I.26 y 27). 

184  Benavides, Pizzi y Valenzuela. “Ciudades y arquitectura portuaria, Los puertos mayores del litoral 
chileno”. Editorial Universitaria, Santiago, 1998. Pág.59. 
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25- Puente Libertad y Población Vergara . Viña del Mar, 1892.

La línea férrea se constituyó como un elemento estructural en la ciudad que 

determinó el sentido del trazado de manzanas fundacionales, siendo éstas 

paralelas o perpendiculares a ella. Por otro lado, fue también un elemento 

de límite de la ciudad hacia el sur, reforzando la presencia de los cerros que 

circundan el valle. Así es como lo muestra el plano de 1878(185), momento en 

el cual aún no existe la quebrada de Agua Santa. Al mismo tiempo se configuró 

como un elemento de centralidad, ya que entorno a la línea férrea como a la 

estación, se instalaron las primeras viviendas y establecimientos de servicio y 

comercio. 

Ahora bien, la apertura de caminos y calles de conexión fue determinante en 

el desarrollo urbano de la ciudad. El primer camino fue el que existía desde 

la ciudad de hacia Quillota y demás pueblos interiores, y que en el otro 

sentido cruzaba Viña del Mar, se extendía por lo cerros hasta Valparaíso. Esta 

es llamada hasta hoy en día con el nombre de calle Quillota(186). Las otras 

calles nacieron con la fundación de la ciudad, a partir de 1870, de estas como 

veremos posteriormente, destacan las calles Álvarez y Viana que bordeaban la 

línea del tren. Con respecto a la conectividad con el puerto, existía un camino 

que comunicaba las ciudades a través de los cerros, pero en 1906 destaca la 

apertura del camino plano que iría por el borde costero acompañando la línea 

del tren, el cual será ensanchado el 1922(187), llamado desde ese momento Av. 

España. También lo serán la apertura al norte de la ciudad de la Av. Libertad y 

su respectivo puente sobre el estero Marga-Marga en 1892(188) (Ver I.25), la 

Av. Perú en 1914, la Av. Marina en 1915(189) y el puente Quillota sobre el estero 

185  Rada de Valparaíso, Hidrografía Oficial, 1878. En Atlas Hidrográfi co de Chile. Instituto Hidrográ-Atlas Hidrográfico de Chile. Instituto Hidrográ-
fico de la Armada, Valparaíso, 1974.

186  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 45.

187  Vicuña Mac�enna, Benjamín. “La inauguración del camino de hierrro entre Valparaíso y Viña del 
Mar”. La Unión 5 de noviembre de 1922. En Vicuña Mac�enna, Benjamín. “Crónicas Viña Marinas”. 
Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 1931. Pág. 33.

188  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 22.

189  Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 
1880 - 1930”, Seminario de Investigación, Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y 
Educación, Instituto de Historia, Viña del Mar, 1999. Pág. 56.
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en 1908(190) el puente Ecuador en 1937(191). La apertura de calles y puentes 

darán conectividad a la ciudad y harán viable el loteo de terrenos principalmente 

en la Población Vergara y en el Cerro Castillo. Así ambas operaciones, irán 

urbanizando la ciudad, complejizando su desarrollo interior con su relación 

con la costa. 

A nivel intercomunal, se debe destacar la pavimentación del camino a 

Concón(192), entre los años 1929 y 1930, lo que permite el acceso a nuevas playas 

en la zona norte de la ciudad, continuando con la idea del establecimiento de 

infraestructura vial en el borde costero. Por último, la variante del camino entre 

Santiago y Viña del Mar en 1931(193), será un hito importante que potenciará 

la llegada de visitantes, ahora ya no sólo en tren sino que en automóvil. “La 

vida moderna ha infiltrado rasgos de belleza que no alcanzaron a realizar, 

aunque lo soñaran, otras generaciones. Un camino que es serpiente junto al 

mar ató al coche triunfal de Viña del Mar los balnearios llenos de sol como Las 

Salinas, Reñaca, Montemar y Concón. Trozos de océano, de playa, de rocas de 

cielo, todos ellos tan acogedores, forman un conjunto de subyugante belleza 

que cautiva al viajero con fuerzas incontrarrestables”(194)

Se debe insistir la importancia que tuvo el terremoto de 1906, que destruyó 

con fuerza la ciudad de Valparaíso y la villa emergente de Viña del Mar. Pero, 

como en otras oportunidades en Chile, el terremoto se configuró como una 

oportunidad de reconstrucción, y como una ocasión para edificar y urbanizar, 

con miras al bicentenario. Así fue el momento para emigrar desde Valparaíso 

a la naciente ciudad, que otorgaba la tranquilidad de una villa agrícola a solo 

media hora de la ciudad. Si bien ya en 1892 se había rectificado el estero Marga-

marga, es como después del terremoto, en 1907(195), es cuando definitivamente 

se canaliza el estero Marga-Marga, posibilitando la ocupación de los terrenos 

al norte de él. 

También debemos mencionar el fuerte incremento de población que sufre la 

ciudad, desde un año después de su fundación en 1875, fecha del primer censo, 

con solo 2.094hab, a 28.502hab. un año después del terremoto en 1907(196). O 

sea que en 32 años, la cantidad de habitantes había aumentado casi 20 veces. 

190  Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 73.

191  Ver Cronología en  Pecchenino, Renzo. “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Val-
paraíso, Valparaíso, 1980. 
192  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 39. Es interesante destacar que Concón fue comuna entre los años 1893 y 1927, 
cuando se agrego a la Municipalidad de Viña del Mar.

193  Ver Cronología en  Pecchenino, Renzo. “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Val-
paraíso, Valparaíso, 1980.

194  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 122.

195  Ver Cronología en  Pecchenino, Renzo. “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Val-
paraíso, Valparaíso, 1980.

196  Información obtenida según cuadro estadístico de los censos realizados entre 1875 y 1952 en Viña 
del Mar. Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, 
Valparaíso, 1954. Pág. 120.
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26- Plano de la Bahía de Valparaíso levantado por el Señor de Tessan,  Ingeniero Hidrógrafo de la Marina Francesa, 1838.

27- Rada de Valparaíso, Hidrografía Oficial, 1878. 
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 28- Gráfico de Crecimiento de la Población de Viña del Mar entre 1875 y 1930.

Este incremento de la población seguirá en alza, como también es apreciado 

por Benjamín Vicuña Mac�enna, que en un artículo publicado de 1922(197), 

destaca los 42.000hab. alcanzados, los cuales para 1930 subieron a 52.880hab 

(Ver I.28). El hecho que cataliza este incremento, es para Vicuña Mac�enna el 

tren y los avances en las redes viales, “Las grandes facilidades actuales para 

la comunicación entre Valparaíso y Viña del Mar, entregado ya el Camino 

Plano con su doble línea de tranvías y disputándose las góndolas el servicio 

de los trenes locales, no harán sino acrecentar, y a corto plazo, la importancia 

del Versalles chileno…El ferrocarril, o mejor dicho el trozo inaugurado de 

Valparaíso a Viña del Mar en 1855, fue lo que levantó al pobre caserío de 

entonces, metido en una hacienda”(198).  

Claramente las importantes redes recomunicación que existían entre ambas 

ciudades, no se debían al insipiente carácter balneario de la ciudad, sino 

más bien y como veremos adelante por su condición de suburbio industrial y 

residencial de Valparaíso.

197  Vicuña Mac�enna, Benjamín. “La inauguración del camino de hierro entre Valparaíso y Viña del 
Mar”. La Unión 5 de noviembre de 1922. En Vicuña Mac�enna, Benjamín. “Crónicas Viña Marinas”. 
Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 1931. Pág. 11.

198  Vicuña Mac�enna, Benjamín. “La inauguración del camino de hierro entre Valparaíso y Viña del 
Mar”. La Unión 5 de noviembre de 1922. En Vicuña Mac�enna, Benjamín. “Crónicas Viña Marinas”. 
Talleres Gráficos Salesianos, Valparaíso, 1931. Pág. 11.
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29- Croquis de la Playa Miramar, 1910.

30- Vista del Cerro Castillo desde el mar, 1930.
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Las razones de su urbanización, Viña del Mar como suburbio 

residencial e industrial de Valparaíso 

Como ya se ha expuesto, Viña del Mar, encuentra su justificación morfológica, a 

partir de dos acciones concretas que determinarán su conformación urbana y su 

implantación en el territorio; una es la fundación en base a un plan propuesto 

por Francisco Vergara y otra, es la línea de tren que unió ambas ciudades y 

continuó hacia Santiago, como eje estructurador del territorio. Ambas acciones, 

podríamos decir son formales, en el sentido de que proponen una conformación 

determinada de la ciudad, en cuanto a una orientación oriente poniente entre 

la línea del tren y el estero Marga-marga, de una trama de manzanas cuadradas 

regulares, que solo interrumpidas en la Plaza Sucre. Ahora bien desde un punto 

de vista, programático, Viña del Mar, no nacerá como una ciudad puramente 

balnearia. Así lo han establecido diversos autores; la “condición alcanzada por 

esta suerte de ciudad-satélite que mezcla el dormitorio del puerto, el balneario 

aristocrático y el núcleo industrial”(199). Esta suerte de ciudad múltiple, 

nos permite establecer dos supuestos base sobre los cuales la tesis se trabaja; 

primero, que existe un desinterés por el borde costero como potencial balneario, 

y por el contrario, un uso prioritariamente industrial permanente del borde. 

Segundo, que la ciudad nace como una proyección del puerto de Valparaíso, 

que encontraba en este lugar mayor espacio para el desarrollo industrial y para 

la residencia de la acomodada.

Así, estando las condiciones morfológicas de la ciudad ya determinadas, 

su doblamiento se basará principalmente en su condición arrabal; ciudad 

dormitorio, como lo llamaron Brito y Alarcón(200) o como suburbio como la 

llamaron Cáceres, Sabatini y Booth(201). 

“La marcada preferencia estatal por la industrialización del borde costero 

de Valparaíso que determinó la expulsión de los primeros balnearios que 

se emplazaron tempranamente en su rada. A su vez, los inversionistas que 

habían instalado balnearios en la recién creada Viña del Mar, no lograron 

modificar la paradójica condición mediterránea que dicha villa suburbana 

manifestó hasta entrado el siglo XX” (202). Así Booth, afirma que dicha ciudad 

es consecuencia de la expansión del puerto, considerándola un suburbio. Al 

mismo tiempo que destaca el carácter mediterráneo que la determina.

199  Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 
1880 - 1930”, Seminario de Investigación, Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y 
Educación, Instituto de ág. Historia, Viña del Mar, 1999. Pág. 56.

200  Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 
1880 - 1930”, Seminario de Investigación, Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y 
Educación, Instituto de ág. Historia, Viña del Mar, 1999. Pág. 56.

201  Cáceres, Booth y Sabatini. “Suburbanización y suburbio en el Chile: una mirada al Gran Valparaí-
so decimonónico (1820 – 1870)”. En Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de 
la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año III, N°4, 2002. Pág.151.

202  Booth, R. “El Estado Ausente: la Paradójica Configuración Balnearia del Gran Valparaíso”. Re-
vista EURE, Vol 28, N° 83, mayo 2002, Pág. 107, donde ha abordado el tema describiéndolo como 
consecuencia de “la marcada preferencia estatal por la industrialización del borde costero de Val-
paraíso que determinó la expulsión de los primeros balnearios que se emplazaron tempranamente 
en su rada. A su vez, los inversionistas que habían instalado balnearios en la recién creada Viña del 
Mar, no lograron modificar la paradójica condición mediterránea que dicha villa suburbana manifestó 
hasta entrado el siglo XX”.
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31- Costanera Playa Miramar .Vista hacia el Cerro Castillo, hacia 1940.

32- Castillo Wulff y Playa Miramar, 1924. 33- Castillo Wulff hacia Miramar, 1924.
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Por otro lado, Brito y Alarcón establecen algunas razones que impulsaron 

el poblamiento de Viña del Mar,  “La primera dice relación con el estilo de 

vida en boga y la necesidad de implementarlo con una vivienda ad hoc, cosa 

imposible de materializar en el puerto. En segundo lugar, el trágico terremoto 

de 1906, llamado justamente “de Valparaíso” impulsa un éxodo en busca de 

lugares más seguros”(203). A esto mismo se refiere Myriam Waisberg, “Como 

consecuencia inmediata, sobrevino una etapa de auge en la construcción en 

que junto a la reparación de aquellos inmuebles que lo permitía, se erigió una 

gran cantidad de obras nuevas”(204)

Después del terremoto mencionado, comenzó una nueva etapa para la ciudad. 

Donde se potenció el acercamiento de la ciudad al borde costero, y se enfatizó 

su condición de Villa aristocrática para residentes adinerados, cansados de la 

estreches de Valparaíso y del indudable deterioro sufrido por el terremoto. 

Un ejemplo es el emblemático en el Cerro Castillo que miraba sobre el primer 

balneario en la zona; la playa Miramar, donde se ubicaron interesantes Castillos 

y Chalets (Ver I. 30 - 33). Esta playa, como ya adelantamos en el la 1ª Parte, fue 

el sitio de los primeros baños Viñamarinos y después del terremoto, al limpiar 

los escombros caídos se generó una notable explanada, donde se ubicaron los 

baños y un restaurante (Ver I.29 y 39).

Es así como ahí se emplazaron importantes residencias, como el Castillo Wulff 

Arq. Cruz Montt, 1910 (Monumento Nacional), actual Museo del Mar, el Castillo 

Ross Arq. Cruz Montt, 1912, actual Club Unión Árabe, el Castillo Brunet Arq. A. 

Azancot, 1923 (Monumento Nacional), actual Palacio de Carabineros, y otros hoy 

en día desaparecidos (Ver I.31). Algunos ubicados sobre el cerro, otros al borde 

de la playa o directamente en los roqueríos, en general utilizaron “los estilos 

históricos predominantes en el siglo XIX, pasando desde el neoclasicismo a la 

variada gama de historicismo, en su versión de raigambre preferentemente 

inglesa”(205) que tenían que ver con las aspiraciones sociales de la época.

Viña del Mar se constituye como ciudad que nace como suburbio de Valparaíso, 

donde varias familias encontraron un espacio de residencia, donde “es posible 

pensar que la intención original de los enriquecidos porteños optaron por 

Viña del Mar para su segunda o primera residencia, haya sido la de habitar 

un lugar exclusivamente residencial, homogéneo socialmente y donde el uso 

del verde tuviese una orientación ornamental”(206). 

203  Méndez, Ramón y Ejsmentewicz, Andrea. “Viña del Mar, ¿Ocio o Negocio?”. En Revista Archi-
vum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año IV, N°5, 
2003. Pág.154.

204  Waisberg, Myriam. “100 Años de Viña del Mar”, Revista de Arquitectura y Decoración Auca  Nº 
26, Santiago, 1974. Pág. 30.

205  Waisberg, Myriam. “100 Años de Viña del Mar”, Revista de Arquitectura y Decoración Auca  Nº 
26, Santiago, 1974. Pág. 30.

206  Cáceres, Booth y Sabatini. “Suburbanización y suburbio en el Chile: una mirada al Gran Valparaí-
so decimonónico (1820 – 1870)”. En Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de 
la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año III, N°4, 2002. Pág.163.
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Por lo tanto, si bien existe un acuerdo sobre su inicial rol de suburbio residencial. 

También sabemos que su configuración urbana no fue del todo homogénea, y 

que por lo tanto esa condición, no necesariamente estaba respaldada en una 

configuración urbana consistente. Especulamos, aunque no existe planimetría 

que evidencia la ubicación exacta de las villas en el período anterior a 1930, 

que la distribución de ellas en las manzanas ortogonales propuestas tanto para 

el centro fundacional como para la población Vergara, era desigual. Vale decir 

las manzanas no se encontraban absolutamente completas, y que además, por 

las imágenes de la época podemos revisar la convivencia permanente con la 

industria.

Una de las más emblemáticas es el astillero y maestranza, ubicada en la playa 

de Caleta Abarca desde 1883 de la firma Lever, Murphy y Cía. Se encontraba 

provista de un muelle y de la estación llamada Miramar, del tren desde 

Valparaíso. En un inicio y justo después de la Guerra del Pacífico se encargó 

armar y construir embarcaciones y torpederas para la Armada de Chile. El 

más conocido fue “Meteroro” lanzado al mar, con una importante ceremonia 

presidida por el Presidente de la época Germán Riesco en 1901(207). También 

en Caleta Abarca se construyeron puentes, como los del Mapocho, Talagante y 

el Maule y carros para Ferrocarriles del estado(208).  En 1918 pasa a llamarse, 

Sociedad Maestranza y Galvanización, la cual continuará con sus labores 

originales. Existía unos terrenos que había comprado la empresa para instalarse 

a Francisco Vergara, pero la mayor parte lo constituían la misma playa, la cual 

había sido entregada en concesión.   

La fábrica, permanecerá hasta 1936, efectuando sus labores entre las concurridas 

playas de Miramar y Caleta Abarca (Ver I.34, 37 y 38). La Municipalidad desde 

los años treinta comenzó a estudiar la concesión de la cual era beneficiaria 

dicha empresa, y comenzó buscar las alternativas para caducar la concesión 

de la playa. En 1935, El Mercurio de Valparaíso(209) describe las vicisitudes 

de la explotación de la playa y las herramientas con que la Municipalidad logra 

en 1934 por decreto de Ministerio de Defensa Nacional, caducar la concesión 

y ordenar la posesión de dichos terrenos. Esto con el fin de poder renovar y 

habilitar playa para uso público. Esto porque las aspiraciones turísticas del 

balneario más importante de chile, encontraba su mayor imposibilidad de 

conformarse como tal, debido precisamente a la carencia de playas. Las playas 

en la plana de Viña del Mar se encontraban explotadas por la industria y las que 

funcionaban como tal eran alejadas del centro de la ciudad, como Las Salinas, 

Montemar y Concón.

Posteriormente, en 1938 mediante la expropiación de los terrenos frente a la 

playa Miramar y en donde se ubicaba la maestranza se construirá el camino de 

unión, desde la desembocadura del estero a lo largo de la playa Miramar y hasta 

Caleta Abarca(210). 

207  Castagneto, Piero. “La empresa Lever y cía. y la defensa Nacional 1865-1901”. En Revista Archi-
vum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año V, N°6, 
2004. Pág. 69.

208  Garrido, Eugenia. “Lever – Murphy y cía. Una industria pionera en Viña del Mar” En Revista 
Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año V, 
N°6, 2004. Pág. 82.

209  “La recuperación y transformación de Caleta Abarca son indispensables para el desarrollo de 
Viña del mar”, en El Mercurio de Valparaíso, Lunes 6 de mayo de 1935. Pág 19.

210  “El balneario de Caleta Abarca será el más notable atractivo de la próxima temporada en Viña del 
Mar”, en El Mercurio de Valparaíso, Domingo 14 de noviembre de 1937. Pág. 3.
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Por otro lado, la apertura del puente y la Av. Libertad en 1892(211) permitió 

el crecimiento de la ciudad hacia el norte del estero Marga-Marga, donde se 

estableció la Población Vergara por iniciativa de la Sociedad Anónima Población 

Vergara(212). Además, esta zona residencial convivirá con las actividades 

portuarias del Muelle Vergara y con las navales ubicadas en Las Salinas desde 

1896(213). 

Paradojalmente, la Población Vergara limitará al norte con el regimiento 

Coraceros establecido desde 1917(214), con la planta refinadora de petróleo 

Las Salinas establecida en 1930(215), y con una basta zona industrial de 

fábricas de productos químicos, combustibles, textiles etc (Ver I.36).  Según 

la nómina de residentes de Viña del Mar de 1904, en el sector se ubicaban: 

Compañía Marítima de la Población Vergara, Compañía Eléctrica de Viña del 

mar, Compañía Chilena de Fósforos, Fábrica de Baldosas, Compañía Cousiño y 

Lyon,  y Fábrica Nacional de Ladrillos(216). Además hacia 1915 se instalan en 

la zona las fábricas de Tejidos Gratry, Tejidos La Caupolicán, escobas de Viña 

del Mar, entre otros(217).

Como se ha adelantado en la zona, se construyó el Muelle Vergara, que daba 

servicios a las industrias de la zona, como a la Refinería de Azúcar (Ver I.35). 

Para esto existían dos ramales ferroviarios de trocha angosta, “el primero desde 

la fábrica (refinería de Azúcar) cruzaba el estero por el puente ferroviario, 

tomaba uno norte, 6 poniente y llegaba al muelle. El segundo trayecto…. 

Es el que desde la fábrica, tomaba calle 5 oriente, llegaba a 15 norte y se 

conectaba con la Avenida San Martín, pasando frente del Sanatorio Marítimo, 

alcanzando finalmente el muelle. Otro ramal se extendía hacia las Salinas y 

abastecía los fuertes Reñaca y Sirena”(218).

211  Ambos construidos por la Lever - Murphy y cía. Miranda, Carolina. “Antecedentes sobre la con-
figuración urbana de Viña del Mar, 1874 -1892”. En Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico 
Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año III, N°4, 2002. Pág. 194.

212  En Miranda, Carolina. “Antecedentes sobre la configuración urbana de Viña del Mar, 1874 -1892”. 
En Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del 
Mar, Año III, N°4, 2002. Pág. 194.

213  Ver Vergara, Blanca. “Salvador Vergara: remembranzas de su nieta”. En Revista Archivum, Re-
vista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año V, N°6, 2004. Pág. 
100. Pero también es interesante como la zona Naval irá creciendo, en 1904 fundando el Subdeparta-
mento de Municiones, en 1929 fundando la Escuela de Telecomunicaciones,  en 1942 el Sector Naval 
Oriental y en 1943 la Escuela de Artillería Naval. Ver Basulto, L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 
1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 115.

214  Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 75.

215  Ver Cronología en  Pecchenino, Renzo. “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Val-
paraíso, Valparaíso, 1980.

216  Miranda, Carolina. “Antecedentes sobre la configuración urbana de Viña del Mar, 1874 -1892”. En 
Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, 
Año III, N°4, 2002. Pág. 196.

217  Es interesante revisar el artículo de Ximena Urbina, que detalla según documentos municipales, 
la existencia de fábricas en Viña del Mar. Urbina, M. Ximena. “Chalets y Chimeneas: Los primeros 
establecimientos industriales Viñamarinos, 1870 - 1920”. En Revista Archivum, Revista del Archivo 
Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año IV, N°5, 2003. Pág. 173.

218  Miranda, Carolina. “Antecedentes sobre la configuración urbana de Viña del Mar, 1874 -1892”. En 
Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, 
Año III, N°4, 2002. Pág. 195.
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34- Barraca de Caleta Abarca, 1930.                                                                  

35-Vista del Muelle Vergara, 1935.

Dadas estas condiciones de alta producción industrial, que en su gran mayoría 

se ubicaron al norte del estero Marga-marga, hasta la playa Las Salinas, fue 

difícil su ocupación como área residencial. Es que a pesar de la pretensión 

original de lotear los terrenos y hacer residencial gran parte de esta zona, esto 

solo se logró después de las iniciativas de 1912 cuando se formó la Sociedad 

Anónima Balneario de Viña del Mar, que analizaremos en detalle más adelante. 

Según Cáceres, “fabril antes que residencial, central antes que periférica, 

Población Vergara y todo el extenso borde costero que se prolongaba más allá 

inclusive del muelle Vergara, no había logrado convertirse, hacia mediados 

de la década del veinte, en una alternativa residencial para los grupos más 

pudientes”(219).

Finalmente, es necesario destacar la Refinería de Azúcar, que fue una de las 

industrias más importantes de Viña del Mar, y que se ubicaba directamente en 

el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza Sucre. Esta se estableció ya en 

1870, y empezó a funcionar en 1873(220), un año antes de la fundación de la 

ciudad, cuando estos terrenos eran un despoblado. Por lo cual, no sólo construyó 

la fábrica, sino que también las viviendas de los obreros que trabajaban en ella a 

modo de un company towns. Y además creó hacia 1913 la Viña del Mar Electric 

Coy Ltda.. que otorgó electricidad a la ciudad(221).

219  Ver Cáceres, Gonzalo. “La Suburbanización en Chile: Procesos y Experiencias en la Formación 
del Gran Valparaíso”. Tesis, Pontificia Universidad Católica, Instituto de Estudios Urbanos, 2002. 
Pág. 62.

220  Urbina, M. Ximena. “Chalets y Chimeneas: Los primeros establecimientos industriales Viñama-
rinos, 1870 - 1920”. En Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Munici-
palidad de Viña del Mar, Año IV, N°5, 2003. Pág. 178.

221  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 155.
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37- Maestranza Lever, Murphy y Cía , Caleta 
Abarca, 1910.

36- Vista hacia el sur de Las Salinas , hacia 1920.                        

Como se ha descrito, la accesibilidad al mar que generó la infraestructura vial y de 

ferrocarriles, potenció el establecimiento de zonas industriales como proyección 

productiva del puerto de Valparaíso. Al mismo tempo, esta infraestructura de 

redes permitió que la ciudad interior iniciara una paulatina aproximación al 

borde de mar a través de los primeros establecimientos balnearios y barrios 

residenciales. Pero la consolidación de la ocupación del borde costero se 

producirá sólo a partir de los años treinta, una vez implementadas iniciativas 

estatales que privilegiaron el carácter turístico de Viña del Mar. 

Antes de esto, lo que tenemos es una ciudad tremendamente industrial, donde 

la imágenes nos muestran las chimeneas humeantes que rodeaban la ciudad 

y brindaban al borde costero una imagen de ciudad ante todo productiva y 

fabril(222). Esta imagen hace patente la paradoja inicial de esta ciudad, que 

intenta configurarse como balneario, a pesar de sus orígenes industriales y 

mediterráneos que hemos descrito.

222  Esta industria además necesitó de grandes masa de obreros y operarios que vivieron desde sus 
inicios en la ciudad, configuran una gran segregación urbana, conviviendo con las condiciones descri-
tas de industria versus residencias de la clase acomodada. Ver Quezada, Henríquez y González. “Viña 
del Mar: Historia social de la vivienda urbana, entre 1870 y 1930. En Revista Archivum, Revista del 
Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año VI, N°7, 2006. Pág. 85.
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38-  Vista Muelle  y  Maestranza de Caleta Abarca.Imagen aparecida en el Diario El Mercurio de Valparaíso de 1937, en la cual contrasta la Maestranza en 
primer plano, versus las construcciones residenciales sobre el Cerro Castillo.
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El origen de Viña del Mar y la postergación de sus aspiraciones 

balnearias

Hasta este punto podríamos decir, que se encuentran los estudios que proponen 

reconstruir la historia urbana de la ciudad de Viña del Mar, desde perspectivas 

que enfatizan ciertas condiciones particulares y específicas de su proceso de 

urbanización. Estos se centran, como hemos puesto de manifiesto, en mostrar 

una ciudad que surge como suburbio industrial y residencial de Valparaíso, 

tendiente a mantener un vínculo dependiente entre ambas ciudades. Se 

caracterizará por un desarrollo industrial diversificado, que aumentará 

rápidamente su población obrera, como su expansión territorial al norte del 

estero Marga-Marga. Paralelamente, su población acomodada desarrollará 

bastas zonas de la ciudad (Cerro Castillo, Población Vergara y centro de la 

ciudad), caracterizadas por importantes residencias eclécticas en su expresión 

estilísticas y acompañadas por jardines ornamentales. Por otro lado, tanto 

desde su fundación mediterránea como por su configuración a partir de límites 

geográficos fuertes, ella tenderá a ser una ciudad interior, ligada a la actividad 

cultural y comercial de su centro urbano. 

El presente apartado ha propuesto centrar la aproximación urbana de la ciudad 

al borde costero, especulando sobre su tardía y contradictoria urbanización 

en base a la convivencia de los primeros balnearios con las zonas industriales, 

y la relevancia que para ello adquieren las infraestructura de redes (tren, 

caminos, calles y puentes). Como hemos podido analizar, esta aproximación 

guarda estrechas relaciones con las aspiraciones balnearias de la ciudad, 

que no se manifestarán con fuerza hasta después de los años treinta. Por lo 

tanto, podemos decir que la ciudad no encuentra su origen en dicha condición 

balnearia y que es solo cuando las prácticas se encuentran difundidas, cuando 

estas aspiraciones provocarán modificaciones en su estructura urbana y en la 

creación de obras de avance. 

Por lo tanto, lo que tenemos es una villa que nace como una población con 

aspiraciones sociales y productivas que no han centrado su atención en las 

potencialidades del borde costero como espacio de sociabilización del balneario. 

Sus aspiraciones son por un lado fuertemente productivas, situándose grandes 

e importantes industrias. Y por otro, sus pretensiones residenciales estarán 

centradas en construir una ciudad que este a la altura de sus aspiraciones 

sociales.
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39- Vista de Playa Miramar , además de las residencias ubicadas sobre el Cerro Castillo en el borde de  la playa se pueden apreciar distintas construcciones 
realizadas para habilitarla  como balneario, de las cuales no ha permanecido ninguna y no se tiene mayores antecedentes que los descritos por el Doctor 
Von Schroeders, hacia 1910. 
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Nos interesa enfatizar dos relaciones nuevas que la presente tesis propone 

revisar. Por un lado, que los estudios históricos no realizan una interpretación 

de las relaciones existentes entre las situaciones descritas y la construcción 

espacial de dicha ciudad. Por ello, los apartados que siguen pretenden establecer 

el vínculo entre las determinantes urbanas de la naciente ciudad de Viña del 

Mar y la construcción de obras de arquitectura que potenciarán las condiciones 

balnearias. Estas obras configurarán una tensión urbana entre su centro 

interior y la urbanización del borde costero. Por otro lado, los estudios centran 

su atención en el desarrollo urbano y arquitectónico anterior a los años treinta, 

por lo cual, no caracterizan la arquitectura surgida a partir de emprendimientos 

concretos y programados. Estas iniciativas estarán en parte propiciadas por la 

Ley General de Construcciones y Urbanización que es ajustada en 1931 (ley DFL 

Nª345), “esta ley creó las Direcciones de Obras en todos los Municipios de 

la República, la obligatoriedad de tener Planes Oficiales de Urbanización en 

todas las comunas de más de 8.000 habitantes, y zonas industriales en todas 

las ciudades de más de 20.000 habitantes”(223). Esta nueva ley promueve el 

surgimiento de planes y proyectos que especularán sobre áreas específicas de la 

ciudad, estableciendo por primera vez una visión planificada de Viña del Mar. 

Hasta aquí los estudios son contundentes en presentar lo que hemos llamado la 

ciudad anterior, en cambio los apartados que siguen se revisarán dos episodios 

escasamente estudiados que hemos llamado; la ciudad armónica y la ciudad 

moderna. El estudio estará basado preferentemente en fuentes primarias, textos 

de época, información perteneciente al diario, leyes y las mismas obras que hoy 

están en pie y son parte de la imagen de ciudad que hoy en día proyecta Viña del 

Mar. El sesgo estará en presentar estas dos ciudades desde los emprendimientos 

y obras que proponen una cierta idea de construcción del borde costero.

223  Pavez, María Isabel. “Planificación en la “Perla del Pacífico”: algunas notas sobre Valparaíso en el 
decenio 1930”. En Revista de Urbanismo, Nº13, Santiago de Chile publicación electrónica editada por 
el departamento de Urbanismo, FAU de la Universidad de Chile, enero de 2004.
http://revistaurbanismo.uchile/CDA/urb_completa/0,1313,ISID%253D569%25261%253D1%252AC
T%253DO%2526PRT%253D15804,00.html
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40- Vista hacia el  Casino y Muelle Vergara al fondo. Se aprecia la antigua costanera de la Av. Perú  y playa existente, hacia 1930.                                                           

Capítulo 4: 

Episodios de la configuración del borde costero de Viña del Mar, 

continuidades y fragmentos

Desarrollo urbano entre 1928-1963
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41- Se mantiene los dos muelles, aunque solo el Vergara en operaciones. El Fuerte Callao es expropiado y se construye ahí la residencia de verano de los 
Presidentes. Existen dos piscinas en el borde costero, la de Recreo y la de 8 Norte, ambas, en conjunto con el Casino propuestos bajo la Ley 4.283 de 1928. 
Los Balnearios activos siguen siendo los baños de Miramar, la playa de Caleta Abarca y  el Balneario de Recreo. Ahora con la expropiación de los terrenos 
de la Maestranza se produce la unión vial entre Miramar y Caleta Abarca, lo cual será una primera unión de borde costero. La Población Vergara recibe al 
Casino, como a los jardines que le rodean. Segundo puente de unión entre la población Vergara y la ciudad. Este año se construye la primera obra moderna 
en Viña del Mar, el restaurante Cap Ducal.                                                           

42- Cronología 1927 a 1936.                                                         
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Episodio 1: 

La  ciudad    armónica: 

Las propuesta de consolidación balnearia, 1928 – 

1936

1.- El primer proyecto de aproximación urbana al borde costero; La 

propuesta de la Sociedad Balneario de Viña del Mar, 1912 

Como ya hemos adelantado, Viña del Mar nace a partir de un emprendimiento 

privado por parte de Francisco Vergara, quien solicita permiso para la creación 

de una población en la hacienda de su propiedad. El decreto de fundación de la 

ciudad resume las condiciones primeras y determinantes para la conformación 

urbana de la nueva población. Se estableció una trama ortogonal en la planicie 

limitada por los elementos geográficos: el Cerro Castillo al poniente, el estero 

Marga-Marga al norte y los cerros hacia el sur. De esta manera, la ciudad se 

funda mediterránea, alejada del mar y con una estructura de damero regular 

tradicional en Chile.

Las operaciones de aproximación al mar, en general se vieron determinadas por 

la explotación industrial del borde, en dos zonas claramente definidas. Ambas 

expuestas en el episodio anterior; la primera Caleta Abarca, donde se ubicó entre 

los años 1883 y 1936 la Compañía Maestranza y Galvanización, la segunda es la 

zona al norte del estero Marga-Marga hasta la playa Salinas, donde desde 1892 

funciona el muelle Vergara(224) y una no despreciable cantidad de industrias. 

Esta zona, mucho más extensa, establece al menos tres áreas: aquella en torno 

al muelle Vergara, perteneciente a la Compañía de Muelles de Población 

Vergara, otra en torno al muelle Las Salinas, donde se ubicó la empresa Parson 

and Son(225), (encargada de la realización del malecón de la Av. Perú) y 

los terrenos donde se ubicó la Armada de Chile. Además de estas tres áreas 

más destacadas, existirán otras industrias ubicadas en esta zona, de variadas 

manufacturas, como se describe en esta cita: “la industria que no tiene cabida 

en los cerros de Valparaíso y necesita desarrollarse, también tiene los ojos 

puestos en el norte. Esos terrenos planos vecinos al ferrocarril y a las aguas 

del estero, cercanos al mar, son ideales para asentar las industrias que el país 

necesita cada vez con mayor urgencia. Surgieron de ese modo manufacturas 

de tejidos, calzado, vidrio, muebles, galletas, cerveza, etc. Hubo también 

maestranzas fundiciones que fabricaron herramientas, partes y repuestos de 

maquinarias, eventualmente locomotoras, vagones y aplanadoras”(226).

Aunque no existe claridad de las ubicaciones, ni menos del desarrollo a lo largo 

del tiempo de estas industrias, las fotografías de los años treinta muestran 

el Casino rodeado de chimeneas humeantes. En ellas, el Casino(227) recién 

terminado abre sus puertas al oriente, la extensa playa que se desarrolla desde 

224  No existen datos sobre la finalización de las actividades de este muelle pero según Carolina 
Miranda todavía en 1950 existen datos de sus actividades. En Miranda, Carolina. “Los cambios en el 
borde costero. El muelle Vergara como testigo de esa transformación”. Revista Archivum, Revista del 
Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año VIII, N°9, 2008. Pág.65.

225  “Informe Técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, Viña del Mar, 1944. Archivo 
Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

226  Méndez, Ramón Alfonso y Ejsmentewicz, Andrea. “¿Ocio o Negocio?”. Revista Archivum, Revista 
del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año IV, N°5, 2003. Pág.149.

227  El Casino será expuesto en detalle en el próximo apartado, 1930.
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el estero hasta los roqueríos de Las Salinas, donde ya se exhiben las primeras 

intervenciones que intentarán en un inicio darle uso a la playa que allí existía 

(Ver I.40).

La primera iniciativa formal de poblar el norte del estero Marga-Marga fue la 

realizada por el Coronel Vergara, hijo de Don Francisco Vergara, en 1892. Como 

ya se ha expuesto, para dicha iniciativa se abrió la Av. Libertad como continuación 

de la ciudad existente, a través de un eje perpendicular a su estructura, desde 

la Plaza Sucre hacia el norte. La apertura de esta Avenida seguía enfatizando el 

carácter mediterráneo de la ciudad e imponía nuevamente una trama ortogonal 

sobre el arenal, limitando al poniente con el mar y al oriente con los terrenos 

del Sporting Club.  

En 1912 los terrenos aledaños al mar, escasamente poblados, fueron adquiridos 

por la Sociedad Balneario de Viña del Mar. Esta sociedad publica en 1913 el 

“Álbum de Viña del Mar”(228), un pequeño libro donde se presentaban 

un proyecto urbano que dicha sociedad proponía para la zona costera de 

la Población Vergara, según; un “Plano de Conjunto”(229), imágenes de la 

zona y un texto que explicaba la propuesta y las obras a realizar. Esta es la 

primera iniciativa formal del poblar el norte del estero, con fines residenciales y 

balnearios, que reconoció el valor del borde costero y expresó al mismo tiempo 

una idea de ciudad.  

El texto, pretendidamente progresista, describía las características y 

potencialidades del sector: “el barrio de la Población Vergara, vecino al mar, 

es el único de que puede disponer Viña del Mar para formar en él la verdadera 

ciudad Balnearia que cuente con una extensa playa para los esparcimientos 

del público, con una gran avenida a la vera del Océano para el paseo de 

vehículos y transeúntes, y con terrenos planos contiguos llamados a contener 

Hoteles, Casino y edificios que eleven sus fachadas al mar”(230).

El texto continuaba explicando las obras de infraestructura que realizaría la 

Sociedad para la habilitación del barrio con características balnearias de elite, 

para una sociedad distinguida y culta. Por un lado, se pretendía vender terrenos 

a privados y, por otro, organizar empresas que construyesen Hoteles, Casino y 

Chalets.

Especial énfasis se hacía en la construcción de la costanera paralela al mar, 

entre el estero Marga-Marga (definido por la calle 1 Norte, paralela al estero) 

y el muelle Vergara (hasta la calle 8 Norte, perpendicular al mar). Para ello 

se encontraba ya en construcción “un malecón a lo largo de la playa que 

irá coronado por una baranda o balaustrada y cuya longitud alcanzará 

un kilómetro: cada cien metros llevará terrazas salientes sobre la arena 

con techumbre apropiada para guarecerse del sol”(231). Este malecón será 

el primero en ser construido, y es la primera forma de ganar terreno sobre 

228  S/A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar. Sociedad Imprenta y Lito-
grafía Universo, Valparaíso, 1913. El proyecto no se encuentra firmado por ningún arquitecto.

229  Ver “Plano de Conjunto - Playa y terrenos de la Sociedad – Playa Miramar”. En S/A “Álbum de 
Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Val-
paraíso, 1913. Pág. ¿?

230  S/A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar. Sociedad Imprenta y Lito-
grafía Universo, Valparaíso, 1913. Pág. ¿?

231  S/A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar. Sociedad Imprenta y Lito-
grafía Universo, Valparaíso, 1913. Pág. ¿?
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el arenal, para lo que posteriormente será la Av. Perú. Si bien el “Plano de 

Conjunto” y las imágenes de la época muestran la existencia de playa, ésta será 

lo suficientemente angosta como para que los próximos trabajos realizados 

desde 1937 anulen por completo la playa existente en ese lugar.

Además de esta obra, se proponían dos puentes; uno al costado del futuro Casino 

y el otro en la desembocadura del estero. “Está en construcción un gran puente 

de concreto armado frente a la calle del cerro, y se proyecta construir otro 

en la desembocadura del estero que úna la playa de población Vergara con 

el paseo Miramar. Se están pavimentando todas las calles y Avenidas y estos 

trabajos, que en el próximo verano estarán muy adelantados, se concluyen 

totalmente en el curso de 1914, por contrato. Las obras de canalización del 

estero y disecación de la laguna se inician próximamente y estarán terminadas 

en marzo de 1914”(232). El segundo puente que se describe, nunca se construyó, 

aunque su existencia hubiese generado claramente una continuidad entre la Av. 

Perú y la Avenida Marina, a un costado del Cap Ducal. 

Por otro lado, en el “Plano de Conjunto”, sin una leyenda adjunta, pero 

claramente legible, se puede observar la trama ortogonal, con algunas manzanas 

ya loteadas y con las construcciones privadas existentes (Ver I.43). En una de 

las manzanas del frente marítimo se ubica un edificio de mayor jerarquía que, 

se puede especular, es la primera propuesta de ubicación del Casino. Además 

se observa la Av. Perú que, como se describía en el texto, se encontraba ritmada 

por una serie de balcones, que remataban las calles perpendiculares al mar. 

Finalmente, se pueden observar los puentes propuestos y la interesante 

vinculación del borde costero a través de un puente en la desembocadura del 

estero.

Este plano puede ser contrastado con dos planos de la misma época. El “Plano 

del Valparaíso” (233) de 1908, realizado por el Estado General de Valparaíso 

(Ver I.44) y el “Plano de Loteo de Viña del Mar”(234) de 1915, de la corredora 

de propiedades de Carlos Ossandón (Ver I.45). 

El primero, comprendía toda el área urbana de Valparaíso y Viña del Mar. En él 

podemos ver que la zona específica de la población Vergara estaba definida por 

el estero, la calle Quillota al oriente, el mar al poniente y 15 norte al norte. En el 

área del borde costero no estaban dibujadas las manzanas del frente marítimo 

que proponía el “Plano de Conjunto” de la Sociedad Balneario, sino que el 

límite estaba definido por el tren de trocha angosta industrial que alimentaba 

el muelle Vergara desde la Refinería de Azúcar(235). Así, si uno se acerca con 

detención, estaban dibujadas con línea punteadala proyección de manzanas en 

el lugar que con posterioridad ocupará el Casino, ya que en este plano aún se 

dibuja la Laguna que se aposaba en la desembocadura del estero, antes de su 

canalización.

232  S/A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar. Sociedad Imprenta y Lito-
grafía Universo, Valparaíso, 1913. Pág. ¿?

233  Plano de Valparaíso. Estado Mayor General. 1ª Comisión topográfica. Valparaíso. Diciembre de 
1908. Archivo Biblioteca Nacional.

234  Plano de Loteo de Viña del Mar, Ingeniero Carlos Basto, 1915. Corredora de Propiedades Carlos 
Ossandón. Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal de Planificación,  I. Municipalidad 
de Viña del Mar.

235  “Antes de 1930, el trazado desde la fábrica al muelle tenía el siguiente trayecto: desde la CRAV 
la línea férrea salía hacia el oriente, llegaba a la calle Cancha y ahí cruzaba el estero por el puente 
ferroviario que construyó Lever, Murphy y cía. A la altura de la Av. Los Castaños, luego seguía por 1 
norte, tomaba 6 poniente y finalmente llegaba al muelle”. En Miranda, Carolina. “Los cambios en el 
borde costero. El muelle Vergara como testigo de esa transformación”. Revista Archivum, Revista del 
Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar, Año VIII, N°9, 2008. Pág.64.
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44- Plano de Valparaíso. Estado Mayor General. 1ª Comisión topográfica. Valparaíso, 1908.                                                        

43- “Plano de Conjunto” del proyecto presentado en el “Albúm de Viña del Mar”, 1912.                                                           
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En el segundo plano, que abarcaba, a diferencia del anterior, solo el área urbana 

de Viña del Mar, también se dibujaba la línea del tren industrial. Pero en este 

plano, si se dibujaban hacia el mar, después de esta línea, nuevas manzanas 

similares a las del Plano de Conjunto de la Sociedad Balneario. Estas iban 

desde la desembocadura del estero hasta 15 norte. En este plano, siendo de 

una corredora de propiedades, estaban numeradas todas las manzanas, pero 

claramente se notan diferencias en el trazado de calles que llegan el mar, 

sobre todo en el área de desembocadura del estero, que en este plano aparece 

canalizado. 

Con respecto al trazado, en el plano de 1915 las manzanas frente a la Av. Perú 

(llamada Av. del Muelle) eran angostas y la playa tenía un ancho mucho mayor 

al presentado en el “Álbum de Viña del Mar”. Así, esta Av. no se presentaba con 

un límite hacia la playa ni tampoco contenía los balcones descritos. Tampoco en 

él aparecen los dos puentes propuestos. Los terrenos del Casino se encontraban 

seccionados en pequeñas manzanas triangulares, producidas por el encuentro 

entre la trama impuesta y la desembocadura del estero en el mar. 

Podemos concluir que la iniciativa de crecimiento de la ciudad hacia el norte, 

fue una trama ortogonal de manzanas que no establecían aparente relación con 

las situaciones geográficas preexistentes. Tampoco, y en ninguno de los planos, 

se establecen zonas diferenciadas de comercio u otras actividades además 

de la residencia privada. Por último, esta la iniciativa privada de la Sociedad 

Balneario, aunque manifestó ideas de progreso de la ciudad balnearia, sólo 

se concretó como venta de terrenos. La creación de la Av. Perú, como gran 

costanera pública, en realidad sirvió para hacer más anchas las manzanas 

aledañas al mar, en tanto la playa se volvía cada vez más angosta. Esta situación 

pudo haber determinado la posterior construcción de protección del enrocado, 

en dicha avenida, con fines de protección de inundaciones naturales.

Ahora bien este apartado pretende situar en la discusión este proyecto, que 

será el primero en especular sobre el borde costero con cierta conciencia de su 

valor. Éste no se concretó, al igual que otros emprendimientos. Pero permite 

poner de relieve, el ámbito de las ideas de ciudad que proponían responder 

a los requerimientos de la ciudad de Viña del Mar en tanto a balneario y en 

consideración de su bien principal, la playa.
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45- Plano de Loteo de Viña del Mar, Ingeniero Carlos Basto, 1915.                                                           
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2.- La carencia de Planificación Urbana versus el Plan de obras de 

infraestructura turística; La Junta Pro – Balneario de Viña del Mar, 

1928

Desde la perspectiva de la expansión urbana hacia el borde costero, existe un 

hito fundamental en la conformación de Viña del Mar; es la aprobación de la 

Ley N°4.283 el 7 de febrero de 1928(236), de fomento al turismo y al progreso 

de la ciudad. “A partir de 1928, la comuna de Viña del Mar entró en un franco 

y próspero período de progreso y adquirió la fisonomía de un balneario de 

categoría y prestigio”(237). Si bien habían existido numerosas iniciativas 

propiciadas por la Municipalidad, como el caso de la ley N°2.712 de 1912, no 

es hasta esta ley cuando se producen efectivamente obras de envergadura que 

dotaron de la infraestructura turística necesaria a la ciudad. 

La ley de 1912, aprobada siendo Presidente Ramón Barros Luco, autorizaba un 

empréstito para “la construcción de balnearios con todas las comodidades y 

seguridades modernas, de uso gratuito y pagado”(238). A pesar de la existencia 

de esta ley, los años pasaron y no se catalizó ningún proyecto concreto, aunque 

si dio pie para que los Alcaldes y regidores iniciaran sesiones en las que se 

fueron delineando las características de las obras que se debían realizar. Es así, 

como según Renato Basulto(239), en sesión ordinaria del 16 diciembre 1913, se 

establece por primera vez la propuesta de construir un Casino para la ciudad de 

Viña del Mar, que la dotaría de un atractivo propio de los balnearios de la época 

y que además generaría entradas permanentes a la Municipalidad. Después 

de 16 años, distanciamiento entre ambas leyes, se logró finalmente no solo 

conseguir nuevamente los recursos económicos necesarios para iniciar obras 

de mejoramiento en la ciudad, sino que efectivamente se lograron gestionar 

las obras. Estas le dieron a Viña del Mar el primer impulso para transformarse 

en una ciudad balnearia y priorizar esta condición, por sobre su originen de 

suburbio residencial e industrial de Valparaíso, antes descrito.

236  “El empréstito que dio comienzo al balneario moderno de Viña del Mar”. En Basulto L. Renato, 
“75 años de Viña del Mar: 1879-1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 48.

237  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág 24.

238  “La primera vez que se habló de un Casino” en Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879-
1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 100.

239  “La primera vez que se habló de un Casino” en Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879-
1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 100.

46- Playa Las Salinas, hacia 1930.                                                           
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47- Vista aérea del Casino, 1940.                                                        

48- Acceso principal Casino de Viña del Mar, 1940.                                                     

49- Hotel O’Higgins, 1940.                                            

50- Vista aérea del Palacio Presidencial, 1940.                                               
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51- Teatro Municipal de Viña del Mar, 1940.                                                        

La ley de 1928, emanada desde el gobierno central, “autorizó a la Municipalidad 

a contratar un empréstito de 14 millones de pesos para obras de progreso y 

en su art.3° estableció la creación de la junta Pro-Balneario”(240), que sería 

la entidad responsable de contratar, dirigir, fiscalizar y administrar las obras a 

realizar. 

La ley fue acompañada por un presupuesto que describía 15 ítems de obras de 

distintas categorías a realizar(241):

Los ítems del 1 al 4 se concentraban en la creación de balnearios, 1. 

baños termales y baños públicos. Y el ítem 14 proponía la creación de 

la piscina de Recreo. 

Los ítems 5 y 6 eran obras de entretención; un teatro y un circo. Y el 2. 

ítem 11 proponía un velódromo.

Los ítems del 7 al 10 eran exclusivamente obras de infraestructura; 3. 

pavimentaciones, pasos bajo nivel y el camino a Concón.

Gracias a esta ley, se permitió que desde 1928 hasta 1931 funcionara la junta 

Pro-Balneario, y que durante las alcaldías de Gastón Hamel y Manuel Ossa se 

llevaran a cabo las obras.

Dentro de las obras de mayor relevancia, se encuentra el Casino de Viña de 

los arquitectos A. Risopatrón y R. Acuña (inaugurado el 31 de Diciembre de 

1930)(242), que representó una obra creada para complementar las actividades 

del verano, generar una fuerte entrada de dinero para la municipalidad y 

configurar un foco de atención turístico y social (Ver I.47 y 48). Con similares 

aspiraciones se construyó el Hotel O´Higgins de los arquitectos Collovich, 

Silva y Bariso en el año 1935(243), que además debía albergar a los turistas 

ofreciendo las máximas comodidades (Ver I.49). Para esto se compraron los 

terrenos entre la Plaza Vergara y el estero Marga-Marga, pertenecientes a la 

Cía. Chilena de Tabacos, iniciándose la construcción en 1931.

Otra obra de relevancia fue el Teatro Municipal de los arquitectos Schiavon 

y Landoff, inaugurado en 1930(244), que dotaba a la ciudad de un centro de 

espectáculos y entretención (Ver I.51). Por último, como iniciativa de gobierno, 

paralela a las coordinadas por la Municipalidad, está el Palacio de los Presidentes 

de Chile de los arquitectos Browne y Valenzuela (inaugurado por el Presidente 

Carlos Ibáñez del Campo, en 1930)(245), que de alguna manera honraba a Viña 

del Mar otorgándoles a los Presidentes un espacio de veraneo y descanso en 

dicha ciudad (Ver I.50). 

240  Basulto L. Renato. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág 24.

241  Ver listado de ítems, en “El empréstito que dio comienzo al balneario moderno de Viña del Mar”. 
En Basulto L. Renato. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág 48.

242  “Junto con la llegada del año 1931 fue inaugurado en una inolvidable fiesta el Casino Municipal”. 
En Basulto L. Renato. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág 107.

243  “Los Hoteles OHiggins y Miramar” en Basulto L. Renato. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. 
Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág 125.

244  Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 
1880 - 1930”, Seminario de Investigación, Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y 
Educación, Instituto de Historia, Viña del Mar, 1999. Pág. 60.

245  “El presidente Ibáñez distinguió y honró a Viña del Mar levantando aquí el Palacio de los presi-
dentes de Chile”. En Basulto L. Renato. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. Imprenta y Litografía 
Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág 104.
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52- Parroquia de Viña del Mar, 1940.                                                       

A las obras mencionadas, habría que agregar la habilitación de playas descritas 

con mayor profundidad en el capítulo 1, como la creación de las piscinas de 8 

Norte de 1929, y la de Recreo de 1930, ambas actualmente desaparecidas, así 

como la habilitación de las playas de Recreo (1924), Las Salinas (1929)(246). 

Estas obras respondieron a la necesidad creciente de otorgar la infraestructura 

para el baño (duchas y camarines) y dotaron a las playas de paseos, jardines, 

restaurantes, etc (Ver I.56).

Sobre las obras emblemáticas, que generó la ley de promoción del progreso y 

el turismo en el balneario de Viña del Mar, es interesante profundizar en dos 

aspectos claves: por un lado, en su ubicación dentro de la trama urbana y por 

otro, en la expresión estilística de ellas.

Tanto el Hotel O´Higgins como el Teatro Municipal, se ubicaron decididamente 

en la ciudad interior, rodeando y construyendo las fachadas de la Plaza Vergara. 

Así se consolidaba la zona céntrica de la ciudad, caracterizada por la continuidad 

de las Plazas Vergara y Sucre en el sentido perpendicular al estero Marga-Marga. 

En esta línea se ubicaban (y ubican) la Parroquia de Viña del Mar de 1912 de 

Emilio Jecquier(247) (Ver I.52) y el Club de Viña del Mar de 1908 de Ettore 

Petri(248). Este eje norte-sur, continuaba hacia el norte cruzando el estero 

con la apertura de la calle Libertad y construcción del primer puente sobre el 

estero Marga-marga realizada ya en 1892. Hacia el sur, se ubicaba el Parque 

Quinta Vergara con su Palacio Vergara (también de Ettore Petri, 1910)(249). 

De esta forma, las obras vienen a consolidar la ciudad mediterránea, alejada 

de su condición marítima. Todas estas obras, posteriores al terremoto de 1906, 

consolidan un centro urbano interior y arman un nuevo eje perpendicular al 

sentido del estero, y a la línea del tren que corría de oriente a poniente entre las 

calles Álvarez y Viana. 

El Casino, aunque ubicado en un terreno estratégico en la desembocadura del 

estero Marga-Marga en el mar, emplazó su acceso principal hacia la Av. San 

Martín, dando su espalda a la playa que antiguamente ahí existía. El Palacio 

Presidencial, ubicado sobre el Cerro Castillo, se emplaza mirando hacia y sobre 

el mar en su ladera nor-poniente. Su condición elevada sobre el cerro, permite 

esta mirada nuevamente lejana del mar.

En términos generales las obras se enmarcaban dentro de un ámbito historicista 

y ecléctico de expresiones formales. Destacable es el neocolonial utilizado en 

Palacio de los Presidentes, que recurrir a la teja y elementos ornamentales como 

Moais en sus jardines. En cambio el Casino en un Art Deco, se basaba en una 

planta crucero que dibujaban grandes curvas y en una simetría rigurosa en 

planta y fachada.

246  Ver obras realizadas por los Alcaldes Gastón Hamel y Manuel Ossa entre 1927 -1931 En Basulto 
L. Renato,. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. 
Pág 104.

247  “La vida religiosa en Viña del Mar”. En Basulto L. Renato. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. 
Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág 143.

248  “A iniciativa de un grupo de caballeros surgió en 1901 el Club de Viña del Mar que comenzó con 
cien socios”. En Basulto L. Renato. “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”. Imprenta y Litografía Sán-
chez, Valparaíso, 1954. Pág 92.

249  Alarcón, Nolberto Eduardo y Brito, Marcel. “Patrimonio Arquitectónico de Viña del Mar Antiguo: 
1880 - 1930”, Seminario de Investigación, Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Filosofía y 
Educación, Instituto de Historia, Viña del Mar, 1999. Pág. 52.
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3.- La tensión entre desarrollo lineal del borde y desarrollo urbano 

interior; Criterios urbanos del Plan General de Urbanización, 1930

Estas obras están insertas dentro del “Plan General de Urbanización”, que 

se había expuesto en el primer número de la Revista Nuestra Ciudad(250), a 

través de un plano de los arquitectos Italo Sasso y Agostino Bastiancig. Desde 

este Plan (Ver I.53), no se encuentra aprobado ningún otro(251), hasta el Plan 

Regulador Intercomunal de Valparaíso de 1965.

El plan consistía en una zonificación del área urbana dividida en los siguientes 

ítems: edificación mixta industrial y obrera, edificación continua de tres pisos, 

edificación en dos pisos continua y edificación residencial. Dado lo ilegible del 

plano, no se puede establecer con claridad dónde se ubicaba la zona mixta e 

industrial y la zona residencial. Sólo se puede establecer con claridad las zonas 

de edificación continua de tres pisos, que definían un área de densificación y 

centralidad. Estas se ubicaban en:

- la zona central de la ciudad definida por el poniente con el Cerro Castillo, el 

norte por el estero Marga-Marga y el sur por la calle Álvarez  (que calzaba y 

calza con la línea férrea 

- la proyección de las calles 3 Poniente y Quillota, al norte del estero hasta estero 

Marga-Marga hasta 9 Norte.

Estos no fueron los ejes hacia donde efectivamente se desarrolló con mayor 

fuerza la ciudad, a pesar de este Plan. Esto porque los ejes norte-sur que 

prevalecieron fueron la Av. Libertad y San Martín, como ejes principales de la 

consolidación urbana hacia el norte del estero.   

El plano, además, contenía la leyenda con las principales edificaciones 

expuestas por la ley y ubicadas en este plano, como la Piscina Municipal, el 

Casino Municipal, Teatro Municipal, Casa Presidencial, Hotel O´Higgins, etc. 

Se mostraba, así, cómo se encontraban diseminadas las intervenciones, al 

mismo tiempo que se conectaban por la plaza central. 

Tanto la ley descrita, como el plan que la respaldaba, eran difundidos a 

la comunidad a través de la Revista Nuestra Ciudad, Órgano Oficial de la 

Municipalidad de Viña del Mar, publicada entre octubre de 1930 y julio de 

1931(252), que sólo alcanzó a publicar ocho números. Esta revista era un 

esfuerzo más de la Municipalidad por potenciar la ciudad como un balneario 

de ambiciones internacionales, y para ello difundía con optimismo las obras y 

hacía participar a la comunidad. 

La revista se configuró como el vehículo mediante el cual la Municipalidad 

exponía los proyectos y los planes, a través de lo que llamaron el “futuro 

programa de acción”. Se tendría así un doble objetivo, expuesto en la editorial 

del N°1 de la revista(253), por un lado, el de informar y hacer partícipe a la 

comunidad del programa y, por otro, el de posicionar el Plan General de 

Urbanización como el eje fundamental del desarrollo de la ciudad.

250  Revista Nuestra Ciudad. Publicación Municipal, Nº1, enero de 1930, Viña del Mar.

251  Según datos del Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal de Planificación, I. Munici-
palidad de Viña del Mar.

252  Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº1 de octubre, Nº2 
de noviembre y Nº3 de diciembre de 1930, Nº4 de enero, Nº5 de febrero, Nº6 de marzo, Nº7 de abril 
y mayo, y Nº8 de junio y julio de 1931. Viña del Mar.

253  Editorial de la Revista Nuestra Ciudad. Publicación Municipal, Nº1, enero de 1930, Viña del 
Mar.
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53- Plano general de Urbanización, aparecido en el primer número de la revista Nuestra Ciudad, 1930.                                                           
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54- Portada Revista Nuestra Ciudad, Nº4, 1931.                                               

55- “El futuro Hotel O´Higgins en Viña”  y “ El 
Palacio de los Presidentes de Chile en Viña del-
Mar”.Revista Nuestra Ciudad, Nº7, 1931.   

En un tono absolutamente positivista se presentaban las cualidades geográficas 

y urbanas de la ciudad, como bases para la constitución del programa de obras. 

La mayor parte de los artículos estaban dedicados a la exposición de ellas, como: 

anteproyectos nunca ejecutados como el puerto aéreo, proyectos en ejecución 

como el Hotel O’Higgins (Ver I.55) y obras ya finalizadas como el Casino (Ver 

I.54), el Teatro Municipal, el Palacio Presidencial, entre otros. 

A pesar de tener este carácter, que podríamos denominar arquitectónico, no 

era una revista técnica, sino por el contrario una revista para la comunidad. Los 

proyectos muchas veces se presentaban con planimetría, croquis y perspectivas, 

pero los textos eran más bien descriptivos de las obras, destacándose aspectos 

estilísticos y eventos sociales en ellas. A estas presentaciones hay que agregar 

artículos centrados en presentar la importancia del turismo para la zona, a 

través de la exposición de las playas existentes en el litoral, las piscinas, parte 

de la historia de la ciudad como información útil para el turista (temperatura, 

cantidad de habitantes, transporte, hoteles, deportes, teatros, paseos, etc.).

Es importante destacar la intención de que la revista otorgara una imagen 

de Viña del Mar, centrada en sus cualidades paisajísticas y climáticas, pero 

también en la belleza e higiene de la ciudad. Así, en artículos como “El Estado 

Sanitario de Viña del Mar” se hace énfasis en los distintos aspectos sanitarios 

que convertían a la ciudad en un lugar limpio, y que el hecho de contar con 

baños populares garantizaba la higiene de la población. 

De este modo, la revista Nuestra Ciudad constituye un interesante ejemplo de la 

visión de la época, basada, por un lado, en un importante compromiso social con 

el desarrollo de la ciudad, graficada preferentemente en una columna estable 

llamada “Legión Cívica de Viña del Mar”. Por otro lado, se complementaba el 

sesgo urbano de la revista con columnas fijas como la de “Deportes” y “Parque 

y Jardines” y con artículos de actividades sociales.

En este contexto y en el último número de la revista, Karl Brunner(254) 

escribe el artículo titulado “La Estructura del Balneario Mundial”(255), en el 

cual la revista recibía la opinión del urbanista que, contratado por el gobierno 

chileno, desarrollaba entonces el plan de transformación de Santiago. En él 

Brunner intentará conciliar una visión moderna de la ciudad balneario, con las 

características propias de la ciudad de Viña del Mar.

El artículo mismo, se centraba en la presentación de Viña del Mar como una 

ciudad compleja, que ofrecía una variada “disposición de establecimientos 

de vida social, de veraneo, de turismo”(256). Esta característica, sumada 

a sus condiciones geográficas y urbanas, la posicionaría al nivel de los más 

interesantes balnearios europeos.

254  “el arquitecto y urbanista austriaco… primer Asesor de la Sección de Urbanismo del Departamen-
to de Arquitectura de la D.G.O.P del Ministerio de Fomento (MOP). En Pavez, María Isabel. “Plani-
ficación en la “Perla del Pacífico”: algunas notas sobre Valparaíso en el decenio 1930”. En Revista de 
Urbanismo, Nº13, Santiago de Chile publicación electrónica editada por el departamento de Urban-
ismo, FAU de la Universidad de Chile, enero de 2004.
http://revistaurbanismo.uchile/CDA/urb_completa/0,1313,ISID%253D569%25261%253D1%252AC
T%253DO%2526PRT%253D15804,00.html

255  Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº8 de junio y julio 
de 1931. Viña del Mar. Pág. 3.

256  Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº8 de junio y julio 
de 1931. Viña del Mar. Pág. 3.
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La idea central del texto consiste en presentar las cualidades urbanas de la 

ciudad de Viña del Mar, basada en su ordenada división de manzanas que se 

extendía en el plano, dejando distribuidas de manera amplia las edificaciones 

que por su programa eran funcionales al balneario. De esta manera, destacaba 

“la feliz estructura de la ciudad”(257), olvidando por completo la tensión que ya 

en ese momento se hacía presente entre desarrollo lineal del borde y desarrollo 

original interior.

A pesar de esto, las obras acogidas a la ley, expuestas en el Plan de Urbanización 

y ampliamente difundidas en la revista Nuestra Ciudad son, hasta hoy en 

día, piezas relevantes dentro de la ciudad. Éstas no sólo crearon los espacios 

necesarios para las actividades relacionadas con vacaciones y el turismo, sino 

que también dotaron a la ciudad de una imagen urbana.

Esto porque finalmente lo que había detrás de la ley de 1928 y del Plan de 

Urbanización, era una clara propuesta de ciudad, que era la que prevalecía 

en la época bajo la presencia potente de Karl Brunner en Chile. Según este 

urbanista existía una época anterior en la concepción de las ciudades que era 

de carácter Monumental, pero que esta había olvidado la relación entre hombre 

y naturaleza. “El Urbanismo actual considera en primer término el aspecto 

cultural y de higiene social de su misión relacionada con los problemas 

político-económicos, en seguida el aspecto técnico-ingenieril de los problemas 

y las necesidades que crea, y en tercer lugar el aspecto artístico-estético, que se 

esmera en crear un conjunto armónico en el cuadro de la ciudad”(258). 

Con esto Karl Brunner definía con determinación la importancia de cierta 

continuidad urbana, basada en una “unidad estética colectiva”(259), o sea en una 

idea estética de consolidación urbana, basada en la regularidad de las formas y 

en una continuidad de la edificación. Básicamente establecía que esta condición 

debía ser normalizada a partir de una reglamentación en cuanto a la altura, 

proporción entre superficie de terreno y superficie edificada, condiciones de 

apariencia exterior, como proporcionalidad entre sus elementos. “El urbanismo 

moderno pretende obtener efectos de unidad estética en el total de los barrios, 

257  Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº8 de junio y julio 
de 1931. Viña del Mar. Pág. 3.

258  Brunner, Karl. “Problemas actuales de urbanización”. En Anales de la Universidad de Chile, 2ª 
Serie, Primer trimestre de 1930, año VIII. Pág. 12.

259  Brunner, Karl. “Problemas actuales de urbanización”. En Anales de la Universidad de Chile, 2ª 
Serie, Primer trimestre de 1930, año VIII. Pág. 12.

56- Perspectiva del Hotel OHiggins, 1931.                                                          
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lo que sólo se puede obtener con la reglamentación de la calidad e intensidad 

de la edificación y su destino de acuerdo a sectores determinados”(260). Estas 

son reflexiones que sin duda influirán con determinación en los proyectos 

específicos sobre el borde costero que revisaremos con detención en el siguiente 

apartado. Serán determinantes desde las cuales se pensará la ciudad balnearia.

Por otro lado, podemos ver que las obras puntuales que se realizan durante los 

años treinta mantienen la dualidad de una ciudad que pretende conquistar su 

borde, pero cuyo centro se encuentra ubicado al interior del territorio. De esta 

manera, la habilitación de playas, la construcción de piscinas y la creación de 

barrios residenciales se dará en el borde costero, dejando al interior de la ciudad 

las obras de arquitectura de carácter cívico. En él se ubicarán el Hotel O’Higgins 

y el Teatro Municipal, así también el Casino que, aunque emplazado a poca 

distancia del mar, le dará la espalda y abrirá sus accesos hacia el oriente. 

Por esta razón, se puede concluir que, sólo a partir de la promoción y habilitación 

de los balnearios (Las Salinas y Caleta Abarca) y la creación de las piscinas de 

8 norte o Municipal y la de Recreo, se produce una clara ocupación del litoral. 

Ellas se constituyeron en la forma de ocupación e invención del paisaje costero 

viñamarino. Se conformaron como espacios públicos, que permitieron explorar 

el borde a través de recorridos, generando accesos a la arena y zonas de servicio, 

como camarines, restaurantes, kioscos, etc. De esta manera, respondieron a las 

necesidades espaciales de las actividades que acompañan el uso de las playas.

No existe claridad sobre las obras que se hicieron, ni existe planimetría de 

ellas. Por las imágenes de la época suponemos que consistieron en precarias 

estructuras de madera de carácter efímero, que duraron algunos veranos y que 

se fueron superponiendo a nuevas intervenciones. Aún así, podemos concluir 

que constituyeron las primeras intervenciones, que paulatinamente y cada 

verano, fueron colonizando las playas para su uso cada vez más habitual.  

260  Brunner, Karl. “Problemas actuales de urbanización”. En Anales de la Universidad de Chile, 2ª 
Serie, Primer trimestre de 1930, año VIII. Pág. 14.

56- Perspectiva del Hotel OHiggins, 1931.                                                          

58- Perspectiva del Casino Municipal de noche, 1931.                                                     

57 -Alzado de la Palacio Presidencial, 1931.                                                         

56-57-58- Los distintos dibujos como perspectivas y alzados aparecidos en la revista Nuestra Ciudad, 
retratan las obras emblemáticas de los años treinta, a través de la técnicas convencionales de repre-
sentación arquitectónica.                                                      
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59- Este juego de dos planos, muestra los dos momentos de mayor desarrollo urbano de la ciudad de 
Viña del Mar, seleccionando la zona entre Recreo y Las Salinas, como los dos extremos de la ciudad. 
El primero de 1855 -1936 y el segundo de 1936 – 1960. En ellos se marcan las obras de arquitectura y 
de infraestructura de mayor relevancia de cada período. Como se especula la tesis uno representa la 
Viña aristocrática y elitista de construcciones al interior de la ciudad, basada en los diversos estilos 
históricos. La otra representa a la Viña moderna y masiva, de construcciones que se apoderan del 
borde costero.

9. Castillo Brunet - 1912
   Arq. Emilio Jequier (MN)
10. Sanatorio Marítimo - 1929
11. Palacio de los Presidentes - 1930 
   Arq. Browne y Valenzuela 
12. Piscina Recreo - 1930
13. Piscina 8 Norte - 1930
14. Casino Municipal - 1930 
    Arq. Risopatrón y Acuña
15. Teatro Municipal - 1930
    Arq. Schiavon y Landoff
16. Hotel O´Higgins - 1935
    Arq. collovich, Silva y Barrisco 1935 

FFEE Valparaíso y Viña-1855
Estación de Miramar-1886
Estación de Recreo-1894
Muelle Caleta Abarca-1886
Apertura Av. Libertad-1892
Canalización del Estero-1907
Muelle Vergara-1892
Ensanche de Av.España-1922
Muelle Las Salinas-1930 

       

A. Refinería de Azúcar-1870
B. Lever y Murphy adquieren 
la concesión de Caleta 
Abarca-1883
C. Se instala la primera refinería de Petró-
leo en Las Salinas-1930 

       

OBRAS DE ARQUITECTURA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIA 

1. Sporting Club - 1882
2. Palacio Vergara - 1906 
   Arq. E. Petri
3. Palacio Rioja - 1906
   Arq. A. Azancot (MN)
4. Club de Viña del Mar - 1912
5. Castillo Wulff - 1910 
   Arq. Cruz Montt (MN)
6. Castillo Ross - 1912  
   Arq. Cruz Montt
7. Iglesia Parroquial - 1912 
   Arq. Emilio Jequier
8. Palacio Carrasco - 1912 
   Arq. A. Azancot (MN)
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60- “Caleta Abarca, Muelle y Cerro Casti-
llo”. Juan Francisco González, hacia 1900.                                                          

4.- La unidad de lenguaje como estrategia arquitectónica de la 

conformación de la playa; La insistencia de proyectos en Caleta 

Abarca y la reestructuración de la vía férrea, 1930 – 1937

 

Otro de los hechos de relevancia en el ámbito urbano de la ciudad de Viña 

del Mar hacia los años treinta, es la especulación proyectual suscitada en el 

área de Caleta Abarca. El lugar en el cual se ubicaba la Maestranza, descrita 

en apartados anteriores, se proponía  como lugar de renovación urbana para 

generar un balneario. La zona delimitada por la playa de Caleta Abarca entre 

el Cerro Castillo y Recreo, adquiría una importancia trascendental, como 

potencial playa para Viña del Mar. Así lo destaca, en 1935, El Mercurio de 

Valparaíso; “en realidad si observamos con un poco de espíritu crítico la 

ciudad de Viña del Mar que es y debe ser fundamentalmente un balneario, 

llegamos a la conclusión que no tiene playas ya que no se puede llamar tal la 

que se encuentra en el paseo Miramar, por su escasísima extensión. Tampoco 

podríamos llamar con justicia playas de Viña del Mar, Las Salinas, Montemar 

o Concón, bastante retiradas de la ciudad como para no considerarlas dentro 

del balneario viñamarino”(261). 

Por esta razón, la Municipalidad de la época ponía sus ojos en estos terrenos 

que habiendo sido entregados en concesión en 1886 a la firma Lever y Murphy 

y Cía. y traspasando tanto la empresa como la concesión en 1925 a la Compañía 

Maestranza y Galvanización, llevaba al menos 2 años de abandono(262). Según 

este mismo diario, existían hacia 1935 varias condiciones de caducidad de 

la concesión. Por un lado, el hecho que ésta había sido otorgada y definida a 

partir de un Malecón que debía construir la industria, pero que para esos años 

ya había sido destruido. Por otro lado, porque desde 1927, las concesiones de 

bienes fiscales no podrían hacerse a título gratuito, y ésta era una de tipo gratuito 

ya que no había fijado ningún pago por el usufructo de la playa. Finalmente, 

porque no existía un plazo de caducidad de la concesión y la maestranza se 

encontraba abandonada. 

La Municipalidad generó un informe que aclaraban las condiciones en que se 

había otorgado dicha concesión y buscaba las alternativas para darle término. 

Con esto en 1934 se dictó el decreto N°422, que caducó el usufructo de los 

terrenos y le entregó su admisnistración a la Oficina del Puerto de Valparaíso. 

261  “La recuperación y transformación de Caleta Abarca son indispensables para el desarrollo de V. 
del Mar”. En El Mercurio de Valparaíso. Lunes 6 de mayo de 1935. Pág. 19.

262  “La recuperación y transformación de Caleta Abarca son indispensables para el desarrollo de V. 
del Mar”. En El Mercurio de Valparaíso. Lunes 6 de mayo de 1935. Pág. 19
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61- Plano de zona a expropiar de la Playa Caleta Abarca, en el Diario El Mercurio de Valparaíso, 1935.                                                          
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Hacia 1935 este decreto aún no se hacía efectivo, y el texto presentado en el 

diario El Mercurio de Valparaíso(263), justificada su aprobación legislativa 

(Ver I.62).

Esta zona poseía excepcionales características que potenciaban la necesidad 

de una propuesta arquitectónica específica para la zona. Primero, porque era 

un área que se configuraba geográficamente como una apertura al mar y como 

punto de encuentro de la ciudad con su borde costero. Segundo, porque era la 

zona que conectaba un eje fundamental de la estructura original de la ciudad 

con el camino litoral hacia Valparaíso, tanto desde el punto de vista vial y 

ferroviario, como topográfico.

Al encontrarse estos terrenos ocupados, no solo la playa estaba obstruida, sino 

que también la continuidad desde la playa Miramar hasta el camino de unión 

con Valparaíso (Ver I.62). Por lo tanto, la necesidad de urbanizar también 

pasaba por comunicar y darle continuidad al borde costero. El mismo diario de 

la época describía la necesidad de habilitar la zona; “cual es, la urbanización de 

esa parte de la comuna, a fin de darle cómoda entrada a la ciudad mediante la 

construcción de una avenida de circunvalación del Cerro Castillo, que permita 

la prolongación de la calle Viana hacia Caleta Abarca y que, al mismo tiempo, 

pueda unirse con ella el paseo conocido con el nombre de Playa Miramar y el 

camino plano de Valparaíso, permitiendo disponer de los terrenos que quedan 

entre esta avenida y el mar, para la construcción del verdadero balneario y 

con su correspondiente hotel de playa”(264).

263  “La recuperación y transformación de Caleta Abarca son indispensables para el desarrollo de V. 
del Mar”. En El Mercurio de Valparaíso. Lunes 6 de mayo de 1935. Pág. 19

264  “La recuperación y transformación de Caleta Abarca son indispensables para el desarrollo de V. 
del Mar”. En El Mercurio de Valparaíso. Lunes 6 de mayo de 1935. Pág. 19

62- Vista hacia Playa Miramar, al fondo la barraca, hacia 1900.                                                          
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63- Perspectiva del proyecto para Caleta Abarca 
de Sasso y Bastiancig, 1930.      

El proyecto de Italo Sasso(265) y Agostino Bastiancig(266), 1930

Los problemas identificados, ya habían sido abordados en 1930 por una serie 

de proyectos en la zona. En el mismo número de la Revista Nuestra Ciudad en 

donde se publicaba el “Plan de Urbanización”, y como complemento de éste, se 

publicaba el proyecto titulado “Plano de transformación de Caleta Abarca”(267) 

de los mismos arquitectos Italo Sasso y Agostino Bastiancig (Ver I.64). El 

proyecto fue intensamente publicado, en 1935 en el Boletín del Instituto de 

Urbanismo de Valparaíso(268) como parte de las alternativas de proyectos en 

la zona y en la Revista Arquitectura y Urbanismo(269) de 1936, como parte de 

la discusión sobre la transformación de la línea férrea, que veremos en detalle 

más adelante.

Este plano, acompañado por una memoria explicativa, consistía en una 

planta(270) de la playa Caleta Abarca, donde se proponía generar una costanera 

o “una terraza paseo mar”(271), y una solución vial que incluía la conexión vial 

con la playa Miramar, la prolongación de Viana hasta su encuentro con Av. 

España y el enterramiento de la vía férrea frente a la playa, para generar un 

puente de conexión entre Caleta Abarca y la trama de Recreo. 

265  Encargado del Plan Regulador oficial de Valparaíso, bajo la Sección de Urbanismo del Ministerio 
de Fomento, 1939. En Pavez, María Isabel. “Planificación en la “Perla del Pacífico”: algunas notas 
sobre Valparaíso en el decenio 1930”. En Revista de Urbanismo, Nº13, Santiago de Chile publicación 
electrónica editada por el departamento de Urbanismo, FAU de la Universidad de Chile, enero de 
2004.
http://revistaurbanismo.uchile/CDA/urb_completa/0,1313,ISID%253D569%25261%253D1%252AC
T%253DO%2526PRT%253D15804,00.html

266  Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Viña del Mar. En Revista Urbanismo y 
Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 de 1936, Santiago.  Pág. 7.

267  Este Plan era rotulado con el Nº10, y contenía la leyenda “Proyecto de balneario de Caleta Abarca 
y de comunicación de la Avenida España con la parte alta de Viña del Mar. Caleta. Agua Santa. Cerro 
de las Colinas etc. Y la parte plana Calle Viana. Valparaíso y Población Vergara. Escala 1:5.000.” En 
Revista Nuestra Ciudad. Publicación Municipal, Nº1, enero de 1930, Viña del Mar.

268  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 9.

269  Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 
de 1936, Santiago.  Pág. 7.

270  En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. 
Nº6 de 1936, Santiago.  Pág. 7. Y en Revista Nuestra Ciudad. Publicación Municipal, Nº1, enero de 
1930, Viña del Mar. 

271  Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 
de 1936, Santiago.  Pág. 7.
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64- Planta del proyecto para Caleta Abarca de Sasso y Bastiancig, 1930.                                                                

Éste era acompañado, por un perspectiva aérea(272) de la zona, que graficaba 

elocuentemente la idea de continuidad de borde, no solo por la disposición 

ordenada de la vegetación, sino que también por la configuración de esta 

costanera a todo lo largo de la playa (Ver I.64). Ésta salvaba la diferencia de 

nivel entre la playa y la calle, a través de una galería de pilares a todo lo largo. 

La costanera en toda su extensión tenía seis elementos que la ritmaban; ellos 

configuraban pequeñas plazas semicirculares con escalinatas al nivel de la 

playa, mientras que en el nivel superior eran unas cajas que continuaban con 

la el lenguaje de los pilares. Estos elementos marcaban accesos puntuales a la 

playa. Uno de ellos, ubicado justo en la proyección de la calle Viana desde Viña 

del Mar, era de un tamaño mayor e insistía con la pilarización como lenguaje de 

unidad del conjunto. Los extremos de la costanera consideraban articulaciones 

distintas, como remates del paseo propuesto. Al extremo norte, se proyectaba 

una rampa que se perdía en la arena y escalera que comunicaba el nivel de la 

playa con él del volumen de restaurante. Al extremo sur, la plaza semicircular 

al nivel de la playa, era de mayor tamaño y no contenía escalinatas, sino que 

se encontraba rodeada de un muro de contención. Desde el nivel de la calle, se 

accedía por una escalera a esta plaza. 

Además, se proponían dos elementos fundamentales que configuraban 

la composición del proyecto. El primer elemento, se ubicaba en el inicio 

norte, y consistía en un edificio, destinado a restaurante, configurado por 

paralelepípedos ortogonales y yuxtapuestos entre si, a partir de un eje de 

simetría. Dos volúmenes, más pequeños y laterales, eran configurados a partir 

de muros columnatas. Mientras los dos volúmenes superiores eran coronados 

con columnas similares a las utilizadas en todo el proyecto. Un volumen lateral, 

generaba la conexión entre el paseo y el restaurante. A pesar de la composición 

de volúmenes, la lectura general es de una gran masa edilicia, que se disponía 

272  Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 
de 1936, Santiago.  Pág. 7. Y en Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, 
septiembre y diciembre de 1935, Valparaíso. Pág. 9.
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sobre una plataforma de nivel uniforme. Esta plataforma se encontraba 

recortada por la geometría irregular de del roquerío existente.

 Un segundo elemento será un muelle, que arrancaba desde la playa sobre el 

mar, donde se disponían tres bloques verticales como pilares estructurales del 

muelle y un volumen ortogonal de acceso desde la playa. 

La disposición del restaurante y del muelle, no muestran una relación 

geométrica legible. Ambos se encuentran emplazados con un giro distinto, o 

sea no son paralelos entre si, y la poca diferencia de ángulo no muestra relación 

con elementos urbanos presentes en el dibujo.

El proyecto contenía una clara idea de continuidad vial y urbana de la zona 

donde se ubicaba, pero además esa continuidad era reforzada por el lenguaje 

reiterativo con que se configuraba la totalidad del proyecto. De líneas racionales, 

sin aparente ornamentación, se insistía sobre el muro columnata como elemento 

arquitectónico de unidad de lenguaje. Este hace recordar ciertas expresiones 

italianas del racionalismo ligado a las expresiones de entreguerras, donde 

predominan las formas ortogonales y simétricas, de cierta monumentalidad 

implícita, a pesar de la carencia de ornamentación estilística. 

El proyecto de Carlos Cruz y Scipión Munizaga, 1935

Mucho menos desarrollado que el anterior, también en el Boletín del Instituto de 

Urbanismo de Valparaíso(273), se publicó el proyecto realizado para la oficina 

de Carlos Cruz y Scipión Munizaga. Acompañando la memoria explicativa del 

proyecto, se encontraba una planta de emplazamiento, que a diferencia del 

proyecto anterior abarcaba una zona más extensa de la ciudad, enfatizando la 

propuesta urbana por sobre una arquitectónica o edilicia (Ver I.65). 

Se graficaba de el contorno de Cerro Castillo (sin graficar su trazado interior) 

y se detallaba todo el borde costero, contemplando la playa de Caleta Abarca, 

Playa Miramar y Av. Marina. El trazado general resolvía de igual manera que el 

proyecto anterior, la unión entre Viana y Av. España y la conexión con Miramar, 

“a nivel del camino plano pues todo obstáculo como puentes, desniveles bruscos 

etc., perjudican enormemente el tránsito y la estética de lo proyectado”(274) . 

Para esto, también se hundía la línea férrea a la altura del encuentro entre ésta 

y la playa. 

La planta de emplazamiento, al abarcar una zona mayor, hacía énfasis en la 

calle de subida al Cerro Castillo, llamada calle Álamos, que “aún se le podría dar 

carácter monumental”(275). Por otro lado, hacía referencia a la llegada desde 

Santiago por la calle Agua Santa, donde se generaba “una plaza de repartición 

de tránsito para que los turistas puedan dirigirse donde deseen evitando en 

esta forma aglomeraciones”(276). 

273  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 5.

274  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 6.

275  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 6.

276  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 6.
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En la playa de Calta Abarca, se centraba en su extensión un volumen regular, 

que acogería “un hotel de veraneo u otro recinto de atracción turística”(277). 

Otro volumen, también  regular, se proponía en el roquerío del extremo norte 

de la playa. 

En términos generales, al ser solo una planta de propuesta de trazado y no poseer 

imágenes adjuntas, el proyecto carecía de una propuesta formal unificadora. 

Los pocos elementos que conforman la propuesta eran pequeñas rotondas y 

bandejones centrales que apoyaban el trazado general. Interesa el modo casi 

inocente con que se representaba la zona; con detalle se dibujaba la llegada al 

mar con varias líneas paralelas que dibujaban su contorno sinuoso, después la 

playa con puntillismo, la plazas con una serie de líneas pequeñas y dobles líneas 

de contorno, y finalmente, con achurados para el borde de los cerros.

277  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 6.

65- Planta del proyecto para Caleta Abarca de Cruz y Munizaga, 1935.                                                           
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El proyecto de Luis Browne y Manuel Valenzuela, 1929

En conjunto con los dos proyectos descritos anteriormente, se publica también 

en el Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso(278), el proyecto de 

Browne y Valenzuela, firmado con fecha octubre de 1929.

Este proyecto también era presentado con una memoria explicativa y un plano 

de emplazamiento general de la propuesta. La planta al igual que en el proyecto 

anterior, graficaba la zona del Cerro Castillo, ahora si con su trazado interior, el 

borde costero desde Caleta Abarca hasta la desembocadura del estero y parte de 

la ciudad que chocaba con la parte oriente del cerro (Ver I.66).

El proyecto en términos generales utilizaba la mismas estrategias proyectuales 

anteriores, una especie de acuerdo u obviedad sobre la necesidad de prolongar 

Viana hasta el encuentro con Av. España, la unión con la Playa Miramar a 

través de un camino de borde y el enterramiento de la vía férrea para otorgar 

un acceso a nivel al nuevo balneario. Lo distinto de esta propuesta es la manera 

radical en que la realiza.

La propuesta contemplaba enterrar la vía férrea desde la calle Ecuador, 

generando así que la línea del tren quedara a tajo abierto en un nivel inferior 

y proponiendo pasos vehiculares y peatonales en los encuentros viales. Así la 

Av. España tomaba una condición tridimensional, y se generaban dos grandes 

rotondas sobre la línea del tren, una en el encuentro con calle Agua Santa y 

otra en Caleta Abarca. Se hacia especial referencia a las observaciones hechas 

por Karl Brunner(279), sobre la necesidad de dar solución a la línea del tren 

manteniendo su trazado original y sin desplazar su estación. 

Con respecto a la Playa de Caleta Abarca se proponía tres edificios en ella, que 

se dispondría entre la playa y la calle. Uno se proponía en la intersección de 

Viana con Av. España, otro en el roquerío del extremo norte y finalmente, otro 

a medio camino entre estos dos. En ellos se proponía ubicar “un Gran Hotel, 

un Restaurant y un Club de Turismo, Club que puede ser sede de Touring Club 

Chile, o sea la unión de los Clubs de Autos, Yatchs y Aeroplanos”(280). Además 

se proponía dos elementos que entraban en el mar, como molos de abrigo para 

embarcaciones y bañistas. Si bien los tres volúmenes propuestos eran regulares 

y simétricos, los dos muelles tenían ángulos distintos y no guardaban relación 

con la geometría de ellos.

El plano era especialmente rico en detalles, no sólo gráficos como las líneas 

que dibujaban el mar o el estero, y las rocas que configuraban el borde sinuoso, 

sino que también por los elementos destacados en el plano. Aparecían en negro 

las construcciones relevantes como los Castillos Brunet, Ross, Wulff, el Palacio 

Ducal  y otro, que por la ilegibilidad del plano se desconoce su nombre. Y el 

Palacio Presidencial, que ellos se encontraban proyectando en la fecha. Existía 

278  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 13.

279  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 14.
181 Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 13.
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entonces una conciencia del valor de la unidad “estética del conjunto”(281) y de 

la continuidad del borde del paseo costero que se prolongaría hasta Recreo.

De este modo, tres proyectos(282) de los arquitectos Sasso y Bastiancig, Cruz 

y Munizaga, y Browne y Valenzuela, proponen ideas comunes con respecto a la 

situación urbana: 

constituir una unidad balnearia del borde costero a través de Miramar, •	
Caleta Abarca y Recreo. 

hacer la línea del tren subterránea para anular la desconexión existente •	
entre Caleta Abarca y la ciudad.

abrir la ciudad hacia su borde costero, proyectando la calle Viana hasta •	
Caleta Abarca.

disponer de estos terrenos para fines turísticos a través de programas •	
afines como hoteles, restaurantes y clubes.

Y las diferencias entre los proyectos se producen sólo en el emplazamiento de 

los distintos edificios. 

281  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 14.

282  Los tres proyectos fueron publicados en Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, N° 4, 
5 y 6, Junio-diciembre de 1935, Valparaíso. Pág. 5-15.

66- Planta para proyecto de Caleta Abarca de Browne y Valenzuela, 1929.                                                           
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67- Plano de alternativas de ubicación subterránea de la línea férrea, 1935.                                                            

Los proyectos del ferrocarril subterráneo, 1935

Ahora bien, lo que los proyectos están poniendo en cuestión, era la discusión 

que sucitaba la ubicación que tenía en esa época la de la línea del tren(283). 

Ésta se publicó primero en el Boletín anterior(284) al cual presentaba los 

proyectos, de 1935, y posteriormente en extenso en la Revista Arquitectura y 

Urbanismo(285)de 1936. En ambos artículos se establecía que el Directorio 

Instituto de de Urbanismo de Valparaíso(286) había convocado a una 

reunión(287) a la cual habían asistido el Alcalde de Viña del Mar Sergio 

Prieto, el ex – Alcalde de la misma ciudad Manuel Ossa, el Director de Obras 

Municipales Agostino Bastiancig, el Alcalde de Valparaíso Alfredo Calleja y el 

Director de la Empresa de Ferrocarriles, además de los vecinos interesados 

y arquitectos y urbanistas miembros del Instituto. Esta reunión había sido 

convocada para intercambiar ideas sobre la posibilidad de retirar la vía férrea 

que atravesaba Viña del Mar, para construir una gran avenida, que no se viese 

intervenida por las instalaciones del ferrocarril y que se transformará en un eje 

urbano jerárquico dentro de la trama urbana de la ciudad . Se enumeraban tres 

ventajas: “a.- hace posible la construcción del balneario de Caleta Abarca, en 

las mejores condiciones, b.- termina la incómoda división topográfica de la 

ciudad, dividida actualmente por la línea férrea, c.- la construcción ferroviaria 

subterránea en la zona de Miramar mejor mucho las comunicaciones entre los 

barrios de Agua santa, Caleta Abarca, cerro Castillo, Monterrey, etc.”(288). 

(Ver I.67). 

283  Esto fue modificado con el proyecto del Metro de Valparaíso iniciado en 1999 e inaugurado en 
el año 2005, que hizo subterránea la línea desde Caleta Abarca, por debajo de Viana y Álvarez has-
ta emerger nuevamente en la zona industrial de El Salto. http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_
Valpara%C3%ADso. (Consultado 24/6/2009)

284  “La vía férrea que atraviesa la ciudad de Viña del Mar”. Boletín del Instituto de Urbanismo de 
Valparaíso, Nº 3, marzo de 1935, Valparaíso. Pág. ¿?

285  “Estudios de una importantísima transformación a la vía férrea que atraviesa la ciudad de Viña 
del Mar”. En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de 
Chile. Nº6 de 1936, Santiago.  Pág. 7, 33-35.

286  El presidente del Instituto de Urbanismo de Valparaíso era en la época Héctor Vigil. Y contaba 
como miembro a Luis Muñoz Maluska, Jefe de la Sección de Urbanismo de la Dirección de Obras 
Públicas de Valparaíso. En Pavez, María Isabel. “Planificación en la “Perla del Pacífico”: algunas notas 
sobre Valparaíso en el decenio 1930”. En Revista de Urbanismo, Nº13, Santiago de Chile publicación 
electrónica editada por el departamento de Urbanismo, FAU de la Universidad de Chile, enero de 
2004.
http://revistaurbanismo.uchile/CDA/urb_completa/0,1313,ISID%253D569%25261%253D1%252AC
T%253DO%2526PRT%253D15804,00.html

287  Reunión sostenida el 17 de octubre de 1934. En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Ofi-
cial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 de 1936, Santiago. Pág. 7.  

288  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 3, marzo de 1935, Valparaíso. 
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Existió una segunda reunión(289), mas pequeña entre los miembros de 

Directorio del Instituto de Urbanismo de Valparaíso,  el Alcalde de Viña del Mar 

Sergio Prieto, el ex – Alcalde Manuel Ossa y Karl Brunner. En ella A. Bastiancig, 

quién además proyectó una solución específica para la zona de Caleta Abarca 

descrita anteriormente, expuso un informe preliminar(290) sobre los proyectos 

de traslado de la vía férrea en la zona. A las recomendaciones que dio este 

urbanista, son las que hacía alusión en su proyecto de Caleta Abarca. Ya en 

1929 Karl Brunner ya se refería en términos generales a los problemas de los 

ferrocarriles de superficie, “de una importancia especial es el nivel en que se 

están ubicados los ferrocarriles de larga distancia con relación al cuerpo de 

la ciudad. Este por su naturaleza deberá encontrarse sobre o bajo el nivel de 

las calles de la ciudad, a fin de no separar y estorbar el tránsito hacia las 

afueras”(291).  

El informe realizado por A. Bastiancig constaba de cuatro partes. La primera 

analizaba los motivos que hacían necesario el traslado de la vía férrea; donde 

básicamente se establecen los inconvenientes de conectividad de la ciudad a 

partir de esta línea y la necesidad de crear una avenida que le diera “un soberbio 

carácter balneario a la ciudad”(292). Una segunda parte establecía las 

condiciones geológicas e hidrográficas del serctor, una tercera las condiciones 

hidrográficas, que establecen los fluyos de agua subterráneos y la profundidad 

en que se encontraba la roca, esta con el fin de dar recomendaciones sobre el 

enterramiento en los distintos puntos del sector. Finalmente, la cuarta parte 

analizaba los cuatros proyectos que se proponían en la zona.

El primer proyecto, establecía que en el punto de encuentro de la Av. España 

con Caleta Abarca la línea férrea tomaba un túnel por los cerros del sur, hasta 

la Quebrada de Quinta Vergara. El segundo proyecto establecía igualmente un 

túnel, que cruzaba por debajo de Cerro Castillo hasta el puente del Casino y 

seguía por el costado sur de estero por debajo de los puentes, hasta Miraflores. 

El tercer y cuatro proyecto eran básicamente iguales y consistían en hacer 

subterránea la línea férrea desde Caleta Abarca hasta Miraflores, pero utilizando 

el mismo trazado. 

El informe de A. Bastiancig apuntaba a las aristas técnicas del problema 

como, los costos, las dificultades de su construcción y la conectividad del 

transporte urbano: Pero el mayor énfasis estaba en las dificultades técnicas 

relativas al enterramiento de la línea férrea, bajo la cota del nivel del mar y las 

consideraciones sobre la realización de colectores de evacuación de aguas. Por 

esto para él el primer proyecto que iba enterrado debajo de los cerros era el de 

mayor factibilidad, ya que el túnel se encontraría sobre el nivel del mar.

289  Reunión sostenida el 14 de noviembre de 1934. En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano 
Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. Nº6 de 1936, Santiago. Pág. 7.  

290  “Informe Preliminar del Ingeniero Don Agostino Bastiancig”. Firmado el 14 de noviembre de 
1934. En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. 
Nº6 de 1936, Santiago.  Pág. 34.

291  Brunner, Karl. “Problemas actuales de urbanización”. En Anales de la Universidad de Chile, 2ª 
Serie, Primer trimestre de 1930, año VIII. Pág. 15.

292  En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. 
Nº6 de 1936, Santiago.  Pág. 34.
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La discusión suscitada tuvo también sus detractores, en 1931 encontramos 

uno de ellos publicado en el artículo, “El Hermoseamiento de Viña del Mar 

y el Proyectado Ferrocarril Subterráneo”(293). En este artículo se exponía la 

importancia que tenía el ferrocarril en la imagen de la ciudad y los problemas 

que provocaría el enterramiento de la línea; por la modificación de la ubicación 

de las estaciones y por la imposibilidad de ver desde el ferrocarril la ciudad. 

Además proponía un proyecto de ferrocarril aéreo; “al estilo de Nueva 

York”(294).

El proyecto de Aquiles Landoff, Luis Browne y Manuel Valenzuela, 

1937

Siguiendo con la intensa publicación de los proyectos, en 1937 se publica en el 

diario El Mercurio de Valparaíso(295) dos veces el proyecto de Landoff, Browne 

y Valenzuela(296) para la zona de Caleta Abarca. La explicación del proyecto 

insistía en la propuesta urbana presentada por Landoff, Browne y Valenzuela 

de 1929 y publicado en 1935(297), descrita anteriormente. Y que hacía 

referencia a enterrar la vía férrea a tajo abierto en la misma posición en que 

se encontraba realizando los pasos sobre nivel necesarios para la continuidad 

del trazado urbano de la ciudad, la conformación de la unidad Viana y Álvarez 

como gran paseo de la ciudad, la apertura de los terrenos de Caleta Abarca para 

una comunicación expedita del balneario con la ciudad de Viña del Mar., y la 

comunicación vial con la playa Miramar, por la Av. Marina. 

Lo que se modificaba de la propuesta anterior, era la cantidad los volúmenes 

a lo largo de la playa. En esta propuesta aparece solo se establecen dos (antes 

se proponían tres); uno al centro de la playa en el encuentro de las calles Av. 

España y Viana, y otro en la puntilla. El primero sería un hotel con capacidad 

para 500 habitaciones, mientras que el de la puntilla también sería un hotel 

pero de lujo, solo para 100 habitaciones. Esta propuesta será modificada, en 

la publicación del 14 de noviembre de 1937, y aquí aunque se mantenía el 

hotel al centro, se contemplaban obras provisorias. En la puntilla se proponía 

un restaurante que utilizaría las estructuras de la Maestranza y se habilitaría 

para el uso público la piscina natural que se allí se formaba. Por otro lado el 

muelle, se conservaría para  generar un paseo de 80 metros de largo. Además de 

esto, se proponía casetas para bañistas, una iluminación de la playa y jardines. 

Finalmente, se establecía que se estaban realizando los trabajos para hacer un 

paso bajo nivel de la vía férrea frente a Caleta Abarca, especulamos que estas 

serán las obras que años más tarde se constituyeron en el puente Capuchinos, 

inaugurado en 1952(298).

Interesante es que esta obra se presentaba como aprobada por el Consejo 

293  González, Juan. “El hermoseamiento de Viña del mar y el proyectado ferrocarril subterráneo”. En 
Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº4 de enero de 1931. 
Viña del Mar. Pág. 45. Por lo que explica el artículo y dado que éste esta escrito 4 años antes de la pub-
licación en el Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, ya se habían publicado los proyectos 
Nº1 y Nº2, en otros medios los cuales no se han podido encontrar. 

294  González, Juan. “El hermoseamiento de Viña del mar y el proyectado ferrocarril subterráneo”. En 
Revista Nuestra Ciudad. Órgano oficial de la Municipalidad de Viña del Mar. Nº4 de enero de 1931. 
Viña del Mar. Pág. 46.

295  “Un proyecto general de obras para el balneario de Caleta Abarca”, 11 de septiembre de 1937. Pág. 
1. Y “El balneario de Caleta Abarca será el más notable atractivo de la próxima temporada en Viña del 
Mar”, 14 de noviembre de 1937. Pág 3. En el diario El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso.

296  Los dos últimos habían proyectado el Palacio de los Presidentes en 1930 y A. Landoff había 
proyectado, también ese mismo año, el Teatro Municipal de la ciudad.

297  Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº 4, 5, y 6 de Junio, septiembre y diciembre 
de 1935, Valparaíso. Pág. 13.

298  Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 81.
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Municipal(299), en el cual participaba el Alcalde Sergio Prieto, el jefe del 

departamento Obras desde 1936 Juan Herreros(300) y el Ingeniero Ciro Solar. 

Por alguna razón que desconocemos, los anteriores proyectos eran descartados 

y se presentaba este proyecto como la futura imagen de Caleta Abarca. Si 

bien esto no fue tal cual se describía, si se mantuvieron los arquitectos que 

proyectaron finalmente el Hotel Miramar en 1946(301).

El material gráfico del proyecto que se presentaba es del todo interesante, 

porque anticipa ciertas decisiones proyectuales y refuerza las ideas de ciudad 

que se manejaban en la época. Aunque por otro lado, se oponían a las propuestas 

tradicionales y eclécticas que habían ensayado estos mismos arquitectos en obras 

emblemáticas de la ciudad, como el Palacio presidencial y el Teatro Municipal. 

Al parecer este programa, que no exigía la seriedad de los programas anteriores, 

permitía una mayor especulación y expresividad formal. 

Por un lado, la planta del Hotel (aparentemente del primer nivel) absolutamente 

simétrica, estaba formada por una curva convexa a la playa, con dos alas 

laterales de extremos redondeados (Ver I.69). El cuerpo central estaba dividido 

interiormente, generando un hall de acceso principal en el eje de simetría. 

Las alas laterales se encontraban pilarizadas dejandolas abiertos a la playa, 

o eventualmente como grandes espacios de planta libre. Por otro lado, la 

perspectiva que la acompañaba, mostraba la ubicación en la nueva solución 

vial entre Avenida Marina, Viana y Avenida España, obstruyendo la apertura 

geográfica entre los cerros (Ver I.68). Además se podía observar una cierta 

pretensión de unidad estética de la cual ya se ha hablado, a través de elementos 

dispuestos en la zona; el volumen de la puntilla casi completamente circular y 

299  “Un proyecto general de obras para el balneario de Caleta Abarca”, El Mercurio de Valparaíso, 
Valparaíso.11 de septiembre de 1937. Pág. 1

300  Según R. Basulto, Juan Herreros había asumido la Dirección del Departamento de obras desde 
1936, siendo su antecesor Guillermo Covarrubias y antes de él A. Bastiancig. Lo que permite especu-
lar que la salida de este último, sitúa el proyecto de Landoff, Valenzuela y Browne como el proyecto 
elegido descartando las otras proposiciones. En Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 
1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 61.

301  Aunque solo aparecen Landoff y Valenzuela en Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 
- 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 126.

68- Perspectiva con la ubicación del Hotel Caleta Abarca, según el proyecto de Ladoff, Browne y Va-
lenzuela, 1937.                                                           
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bajo, otro elemento en el extremo sur, también circular y más pequeño, y una 

serie de edificaciones que intervenían el Cerro Castillo. En todos los elementos 

predominaba la condición de horizontalidad de las fachadas, a través de un 

juego de elementos a modo de losas y ventanas corridas, de llenos y vacíos, 

intercalando blanco y negro. Podríamos decir que se acercaba bastante, a lo 

que en esos momentos se difundía, del expresionismo de Mendelson o a las 

expresiones formales más futuristas de Wrigth.

Se puede afirmar que esta insistencia constante en la ubicación de proyectos 

en el área, enfatiza la voluntad pública y de los urbanistas, por modificar la 

zona y potenciar la playa de Caleta Abarca como uno de los balnearios más 

atractivos para la ciudad. Pero ante todo, lo que está en juego son ciertas ideas 

de ciudad, que enfatizan la condición balnearia de Viña del Mar, y su relevancia 

como espacio de especulación urbana, basada en las propuestas de la época 

para construcción de una continuidad estilística y de lenguaje. Cosa que aún 

no estaba garantizada por el marcado pintoresquismo asociado a la ciudad 

anterior, establecida en especulaciones residenciales eclécticas e historicistas. 

Lo que aparecía ahora relevante, era la condición de proyecto unitario que 

abarcara la totalidad de la ciudad y no los intereses particulares y privados. Así, 

hasta ahora es el estado y el municipio que potencian el proyecto urbano, como 

unificador de una imagen de ciudad potente y guiada por la voluntad de crear 

una ciudad armónica.  

70- Maqueta de conjunto del proyecto Hotel Caleta Abarca de Landoff,  Browne y Valenzuela, 1937.                                                        

69- Planta Hotel Caleta Abarca de Ladoff, Browne y Valenzuela, 1937.                                                        
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71- Cronología de proyectos, del sector de Miramar y el de Caleta Abarca.  Desde 1927 a 1949.
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72- Perspectivas del desarrollo del borde costero en la zona del Cap Ducal, realizadas por Lukas.                                                      

73- Publicidad de la ciudad de Viña del Mar , donde se presenta la jerarquía que adquiere el Cap Ducal en la imagen urbana de la ciudad.                                                      
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5.- Una pieza de arquitectura significativa para Viña del Mar; El Cap 

Ducal, 1936

Como es ha revisado, la propuesta privada de la Sociedad Balneario de Viña 

del Mar y las públicas, que convocaron a la Municipalidad, a la Junto – Pro 

Balneario, a la Dirección de Obras de dicha Municipalidad y al Instituto de 

Urbanismo de Valparaíso, centraron su atención en las potencialidades de los 

terrenos ubicados en el borde costero para la urbanización de dichas zonas, 

con el fin de otorgarle el carácter balneario que la ciudad de Viña del Mar 

necesitaba.

Dentro de ellas, la apropiación de los terrenos por parte de la Municipalidad de 

Viña del Mar(302) de Caleta Abarca será un hito central, ya que no sólo dio una 

playa de una extensión apropiada para las masivas prácticas balnearias, sino 

que además le daría continuidad vial al borde costero. Es en 1937, y después 

de un pago a la Maestranza cuando finalmente se la Municipalidad obtiene la 

propiedad de dichos terrenos. Una de las primeras operaciones concretas será 

la apertura vial desde Av. Marina, por Playa Miramar hasta la playa de Caleta 

Abarca en 1938(303) (Ver I.72).

Tanto esta situación, como la discusión suscitada por el tema de la línea 

férrea y la habilitación de la playa de Caleta Abarca, serán contemporáneas a 

la creación del primer edificio de carácter moderno en la ciudad y uno de los 

primeros de estas características en Chile. Éste se ubicó en la Av. Marina, en la 

desembocadura del estero, a escasos metros del Castillo Wulff, reemplazando 

el antiguo Salón de té Palacio Ducal (Ver I73). Este edificio será una señal 

importante, que marcará determinantemente las aspiraciones turísticas y 

balnearias de Viña del Mar. 

302  “la Municipalidad compra en 5.500.000 de pesos los terrenos del balneario de Caleta Abarca”. En 
Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 78.

303  Ver Cronología en  Pecchenino, Renzo. “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Val-
paraíso, Valparaíso, 1980.

 Ficha técnica

 Nombre: Cap Ducal
 Destino original: Restaurante
 Dirección: Av. Marina Nº51
 Arquitecto: Roberto Dávila Carson
 Año: 1936
 Metros cuadrados: 700 m2

74- Palacio Ducal, hacia 1900.                                                           

75- Hotel Cap Ducal en construcción. Roberto 
Dávila, 1936.
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78- Vista hacia desembocadura del Marga-Marga, El Palacio Presidencial sobre el Cerro Castillo y bajo él el Cap Ducal.1940.                                                           

76-Restaurante Cap Ducal. Roberto Dávila, hacia 1940 .                             77- Fachada norte. Restaurante Cap Ducal. Roberto Dávila, hacia 1940.                                                              
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79- Vista de la fachada norte desde la playa del Restaurante Cap Ducal. Roberto Dávila, hacia 1940.                                                          

Este fue un encargo privado realizado por su dueño, Domingo Tocornal Matte, 

a través de un concurso que se adjudicó el reconocido arquitecto Roberto Dávila 

C.

El Restaurante Cap Ducal, construido en 1936, se configuró a partir de una 

arquitectura de clara referencia naval, haciendo alusión a la presencia constante 

de transatlánticos en el puerto de Valparaíso (Ver I.76), afiliándose también 

con una arquitectura náutica inserta en el contexto disciplinar internacional, y 

proveniente de un estado de transición del Art Deco presente en las costas de 

Miami, Montevideo, San Sebastián o Río de Janeiro.

Por sobre ello, el Cap Ducal es considerada una obra emblemática por la 

historiografía de la arquitectura chilena(304), tanto por el carácter inaugural de 

la impronta moderna en el país como por su impacto en la imagen de la ciudad. 

Este caso representa una de las imágenes más importantes de la identidad 

urbana de Viña del Mar (Ver I.78 -81). Y es a partir de ella que se producirán 

obras de distintas categorías que trabajarán con la problemática arquitectónica 

de construir el borde y dar cabida a las actividades balnearias propias de la 

costa.

Desde un punto de vista arquitectónico, el proyecto propuso una serie de 

espacios intermedios entre la calle y el mar, a través de recorridos perimetrales, 

abalconamientos y terrazas. En ellos se desarrolló con intensidad la vida social 

del verano viñamarino, hasta que las reiteradas intervenciones fueron haciendo 

desaparecer sus terrazas y balcones para ganar metros cuadrados sobre el 

mar. Así se fue diluyendo su propuesta original y los espacios que se habían 

construido, anulando casi por completo sus cualidades espaciales interiores y 

sus relaciones con el contexto imponente en el cual se ubica(305). 

Ahora bien, para los términos específicos de este apartado, el Cap Ducal plantea 

dos problemáticas centrales sobre la idea de ciudad armónica planteada por los 

304  Docomomo en su página web la sitúa dentro de las 16 obras modernas de importancia patrimo-
nial. Ver www.docomomo.cl.

305  Es necesario destacar que la presente tesis, tiene su fundamento en el material indagado para la 
Tesis de Magíster, que permitió entender las enormes potencialidades de Viña del Mar como impronta 
urbana moderna, caracterizada en este ejemplo emblemático. Cortés, Macarena. “Un nuevo Espacio 
de Veraneo y la Metáfora Naval; el Cap Ducal en la Génesis de la Modernidad”. Tesis, Pontificia Uni-
versidad Católica, Magíster en Arquitectura, 2002.
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80- Vista hacia Cerro Castillo, Cap Ducal  y Casti-
llo Wulff, hacia 1940.                                                         planes antes descritos; una referida al emplazamiento de piezas de arquitectura 

en lugares de relevancia conformados por los puntos de inflexión de la línea 

costera y otra referida a las potencialidades del lenguaje arquitectónico como 

unificador de una condición de continuidad estilística.

Con respecto al primero, ya desde el Castillo Wulff, la ubicación entre el 

camino costero y el mar, otorgaba a estas piezas de arquitectura una relevancia 

particular en la conformación del borde. Ellas marcaban puntos de interés, y 

se conformaban como hitos urbanos, dentro de la  continuidad de la línea de la 

costa. Esto sumado a su ubicación en la desembocadura del estero, lo hacía ser 

la puerta de entrada a una zona fuertemente marcada por las residencias que se 

abalconaban sobre la playa Miramar.

Con respecto a la unidad estilística pretendida para la ciudad de Viña del 

Mar, Roberto Dávila había entregado para el concurso, cinco croquis relativos 

a cuatro versiones en distintos estilos: “uno inspirado en el castillo Wulff 

cercano al lugar con el nombre Vauberge Du Duc, otro de estilo español con el 

nombre Palacio Ducal, otro que hace referencia al Palacio Ducal de Venecia 

con el nombre Il Ducale, el cuarto (con dos croquis) que utilizaba la metáfora 

naval que se llamó Cap Ducal (haciendo alusión a una flota de barcos de la 

época), de cual existen dos croquis desde la calle pero mirando hacia el norte y 

hacia el sur”(306). A pesar de estas diferencias estilísticas, las propuestas eran 

similares en términos de; ubicación de accesos, apertura de la fachada al mar y 

cerramiento a la calle, conformación de un zócalo a nivel de calle y elementos 

de coronación. Pero lo relevante es que ellas hacían referencia a los múltiples 

estilos que se usaban en las residencias privadas, en un pintorequismo que 

destacó los chalets y jardines de la ciudad.

306  Cortés, Macarena. “Un nuevo Espacio de Veraneo y la Metáfora Naval; el Cap Ducal en la Génesis 
de la Modernidad”. Tesis, Pontificia Universidad Católica, Magíster en Arquitectura, 2002. Pág. 45.
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81- Vista fachada sur Cap Ducal, al fondo el Casino. Roberto Dávila, hacia 1940.                                                          

La construcción del Cap Ducal en líneas modernas, utilizaba la metáfora 

naval, como una forma de evasión de la carga estilística que conformaban 

las arquitecturas del lugar, y proponía una nueva estética a trabajar. Una que 

se alejaba del eclecticismo imperante, aunque insistía en el juego estilístico, 

en este caso haciendo referencia a un barco encallado, como una posibilidad 

formal inexplorada en la ciudad de Viña del Mar.  

Así esta obra señalará un momento importante en el cambio de la arquitectura 

y el urbanismo de la ciudad, que será despojada de esa condición aristocrática y 

elitista que la había caracterizado hasta ahora en su arquitectura de borde, por 

una cada vez más popular y moderna.
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82-Se mantiene los dos muelles, aunque solo el Vergara en operaciones. Se mantiene en funcionamiento las dos piscinas en el borde costero, la de Recreo 
y la de 8 Norte. Los Balnearios activos son la playa de Caleta Abarca y el Balneario de Recreo. Se construye el Hotel Miramar casi 10 años después de las 
primeras especulaciones proyectuales de un hotel en la zona. Se termina los enrocados de defensa marina en la Avda. Perú (iniciados en 1932), que permiten 
la ampliación de las manzanas de borde como creación de la costanera. Estos trabajos son realizados por la dirección de obras Portuarias, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas.                                                           

    

 

       


        


       


     




  

        










 

83- Cronología 1937 a 1946                                                          
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Episodio 2: 

La ciudad moderna: El uso formalizado del borde 

1936 - 1959

1.- La costanera que nunca se proyectó; La Av. Perú, una defensa 

marítima, 1937 – 1944

Como se ha revisado en el apartado anterior la urbanización con sentido 

balneario del norte del estero Marga-Marga estuvo emprendida por la Sociedad 

Balneario de Viña del Mar, quien loteo los terrenos con fines residenciales. Pero 

que no logró constituir las obras de adelanto que se proponía.

La primera intervención urbana que hizo esta Sociedad sobre el borde costero al 

norte del estero Marga-Marga, fue un malecón(307) que permitió avanzar con 

terrenos sobre los arenales existentes, dejando un trozo de playa frente a ellos. 

Así lo corrobora una imagen de la época, donde se aprecia una costanera que, 

por el lado de la calle, se encontraba con luminaria y árboles en macetas, y por 

el lado de la playa, se encontraba un antepecho que dejaba algunas escaleras de 

bajada a la playa (Ver I.84). Esta imagen fue obtenida entre 1930 y 1935, ya que 

en el fondo se puede identificar, sobre el Cerro Castillo, el Palacio Presidencial y 

bajo él, la antigua casa y salón de té que se encontraba antes de la construcción 

del Cap Ducal en el año 1936. Esta intervención sobre la playa, hoy conocida 

como la Avenida Perú, empezaba en el borde del estero Marga-Marga, 1 Norte, 

y seguía por el litoral hasta 8 Norte, donde se ubicaba la Piscina Municipal. 

Aún así existía preocupación de los urbanistas por la situación en que se 

encontraba dicha playa, por lo cual en la Comisión de Urbanismo de Viña del 

Mar, que sesionó el 24 de mayo de 1937(308), se planteó la necesidad de aprobar 

un proyecto que “consiste en expropiar las propiedades existentes a la orilla del 

mar y recuperar las antiguas playas”. Además de esto, se contemplaba hacer 

que el agua del mar entrara por el estero Marg – Marga de manera continua.

307  Así los constata el texto de la Sociedad, en S/A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de 
Viña del Mar. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 1913.

308  “La Comisión de Urbanismo de Viña del Mar abordó asuntos de mayor interés en su sesión del 24 
de mayo”, Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de Arquitectos de Chile. 
Nº8 de 1937, Santiago.  Pág. 36.

84- Vista de la antigua playa de la Av. Perú, antes de la construcción del enrocado, hacia 1930.                                                       
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85-Leyenda “Vista que muestra los trabajos de exca-
vación entre la calle 5 Norte y  el estero notándose el 
trabajo de dos grúas en las excavaciones” 

86- Leyenda “Vista que muestra los encofrados del 
muro parapeto, que peralta el coronamiento del 
muro de cortina desde cota +5.00 mts. a +6.00 mts. 
Terminado entre 5 y 8 Norte.

87- Leyenda “Muro parapeto ya construido entre ca-
lle 5 norte y Avenida 1 Norte cuya longitud total es 
de 760 mts.”

88-Leyenda “Vista que muestra el punto de término 
del muro de cortina y parapeto notándose el arranque 
del muro de contención”.                                                          

85                                                          

86                                                          

87                                      88                                   
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89- Leyenda “Vista parcial del enrocado de Av. 
Del Mar, colocado en 1915 por la firma Pearson 
and Son y completado con 40.188,582 ton. Colo-
cadas entre 1937 a 1939 por el ex-departamento 
de Obras Marítimos entre 1 y 8 Norte                                                           

90- Leyenda “Vista interior del desarrollo 
de la curva final del muro de contención 
ya terminado, nótese la barra hasta cota 
+5.00 mts., que desaparece con el mal 
tiempo”                                     

A pesar de esto, lo que sucedió fue exactamente lo contrario, ya que en franja 

costera, se construyó una defensa marítima para hacer frente a las constantes 

subidas del mar y del estero, anulando por completo las playas existentes.

Así lo corrobora el informe técnico(309) de la creación del enrocado en la Av. 

Perú entre los años 1937 y 1944. Este informe fue donado al Archivo Histórico 

Patrimonial de Viña del Mar por Luís Núñez(310), Inspector Fiscal de la 

Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso. En él se presentan 42 imágenes 

con leyendas que describen la construcción del enrocado. La totalidad de 

ellas revela distintas instancias de la obra, exceptuando una que muestra una 

inundación. Probablemente esta última imagen justifica la obra pública de 

defensa (Ver I.86 - 90).

Esta obra consistió primero en la destrucción del muro existente o malecón, 

realizado por la empresa Parson and Son por encargo de la Sociedad Población 

Vergara hacia 1915(311). Después se prosiguió con la construcción de un 

muro parapeto a cota +6 mt. de altura. La distancia entre ambos muros no 

es especificada, pero este último avanzó hacia el mar algunos metros, según 

las leyendas que describen las imágenes. Después de este muro parapeto se 

colocaron bolones de relleno, para finalmente colocar el enrocado que enfrenta 

al mar.

Las imágenes presentadas en este informe, además, muestran los elementos 

técnicos usados para la creación de la obra. Por un lado, se construyó un carro 

cubil sobre riel de trocha angosta, paralelo al mar, que permitía el traslado del 

material pesado a lo largo de la obra. Para la época esta sería la mejor forma de 

movilizar las rocas y bolones de relleno. Por otro lado, en este mismo riel corría 

una grúa eléctrica que contribuía a la realización de las obras y al movimiento 

de material.

Por último, las imágenes de la obra terminada manifiestan cómo definitivamente 

la playa quedó sepultada bajo el enrocado, y la Av. Perú despejaba el frente 

marino para las casas existentes. Podemos apreciar que esta obra resulto ser 

sólo una obra de defensa marítima y no una habilitación de la Av. Perú como 

paseo público. No existe ningún elemento de mobiliario urbano, barandas, 

arborización o luminaria. Una obra de infraestructura impresionante para 

la tecnología de la época, que destruyó casi un kilómetro de playa entre 1 y 

8 Norte. Esta obra tuvo como propósito la defensa marítima, debido a que la 

ubicación de lotes cercanos al mar, planificada desde 1912, puso en peligro las 

casas construidas ahí. 

De este modo la Av. Perú se configuró y ha permanecido hasta hoy en día. 

Posteriormente, nuevas iniciativas intentarán recuperar el borde costero al 

norte de 8 Norte, donde todavía permanecían en actividad industrias en torno 

al muelle Vergara. Como analizaremos en el próximo apartado, éstas crearon 

nuevas situaciones confusas que no lograron configurar un borde continuo y 

público. 

309  S/A. “Informe técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, Viña del Mar, 1944. En 
Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar.

310  Se tuvo pudo conversar con el Sr. Luís Núñez, quien corroboró la información contenida en el 
informe y su participación como Inspector Fiscal de dichas Obras.

311  S/A. “Informe técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, Viña del Mar, 1944. En 
Archivo Histórico Patrimonial de la I. Municipalidad de Viña del Mar.
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91- Vista aérea de la playa de Reñaca, en el roquerío se aprecia la  casa de Costabal y Garafulic , hacia 
1960.                                         
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La segunda pieza significativa; El Instituto de Biología Marina, 

1941 – 1945

En los mismos años en que se eliminaba parte de la playa de mayor extensión 

de Viña del Mar, con la pretensión de proteger una zona del borde costero; en 

Montemar, en el camino del borde costero entre Reñaca y Cochoa (Ver I.91), se 

construía uno de las obras emblemáticas de la modernidad arquitectónica. El 

instituto de Biología Marina, diseñado por Enrique Gebhard, representa una 

de las obras de mayor importancia en la difusión de la modernidad en Chile; 

“ha sido siempre considerado un caso digno de mencionarse en el contexto de 

la historiografía arquitectónica en Chile, apareciendo en todos los estudios 

serios sobre arquitectura del siglo XX”(312).

Por sobre un análisis arquitectónico que se pueda hacer de esta obra, para 

efectos de esta tesis interesan dos hechos relevantes. Por un lado, muestra 

una escala mayor de ocupación del borde costero, o sea que se empieza a 

pensar el borde no desde el contexto inmediato de Viña del Mar, sino en su 

posibilidad de extensión territorial, que como veremos se consolidará con el 

proyecto de Playa Amarilla. Este cambio de escala, significó la expansión hacia 

el norte, donde habían nuevas playas y nuevos paisajes. Estos estaban menos 

intervenidos, no estaban asociados a ninguna explotación industrial del borde 

y en general fueron loteos de haciendas familiares.

Por otro lado, se propone una situación de emplazamiento particular, que 

establece la relevancia que adquieren las piezas de arquitectura, que están al 

borde mismo del mar. Como hemos visto, aquello que queda entre el camino 

de borde y el mar mismo, es un espacio de mediación entre la ciudad (o lo 

construido) y el paisaje. Al igual que en el caso del Cap Ducal, el Instituto de 

Biología se emplaza en esa franja costera, que permite destacarlo como hito 

del lugar. Al igual que otros casos, como la desaparecida casa de Costabal y 

Garafulic, en Reñaca o la Casa Vial, todavía entre los roqueríos antes de llegar 

a Concón.

El instituto de Biología Marina, recogió la situación de emplazamiento a través 

de tres volúmenes ubicados en U, que cobijaban la playa, donde se desarrollaría 

los ejercicios prácticos propio del programa educativo de la estación (Ver I. 92 y 

95). La ubicación excepcional en la pequeña caleta de pescadores, permitieron 

a Gebhard probar situaciones aéreas que recogen las diferencias de nivel y 

dan continuidad a las vistas del paisaje, elevando los volúmenes paralelos al 

mar. Se introducen elementos del lenguaje moderno, a través de juegos que 

trabajan con la liviandad de los cuerpos arquitectónicos, a través de elementos 

soportantes como los ya emblemáticos pilares en V u elementos aéreos como 

rampas y pasarelas (Ver I.93 y 94).

Este edificios, como otros que analizaremos, que se ubican en roqueríos entre 

el camino costero y el mar se caracterizan por ser excepcionales. La condición 

de emplazamiento única de estas piezas de arquitectura, se repetirán a lo largo 

del borde costero, enfatizando los puntos donde la playa, la continuidad, deja 

de existir.

312  Atria, Maximiano. “La Estación de Biología Montemar: La permanencia del paisaje como necesi-
dad cultural”. En “Desafíos del Patrimonio Moderno, 2º Seminario Docomomo Chile”. Edición espe-
cial Revista Cuadernos de Arquitectura / Habitar el Norte, octubre 2007, Antofagasta. Pág. 60.
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92- Instituto de Biología Marina, vista actual del va-
cío central, 2005.

93-Instituto de Biología Marina, vista actual volumen 
poniente de biblioteca, 2005.

94-Instituto de Biología Marina, cista actual volumen 
oriente de laboratorios, 2005.

95- Instituto de Biología Marina,vista actual vacío 
central volúmenes oriente y poniente suspendidos 
sobre pilares estructurales, 2005.

93         94 

92

95
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96- Cronología en imágenes de Avenida  Perú 1900 a 1970. 
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97- Vista fachada sur del Hotel Miramar, hacia 1940.                                                          

98- Vista fachada norte del Hotel Miramar, hacia 1940.                                                        

99- Vista fachada oriente del Hotel Miramar, hacia 1940.                                                   
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Ficha técnica
Nombre: Hotel Miramar
Destino original: Hotel
Dirección: Av. Marina Nº51
Arquitecto: Aquiles Landoff y Manuel  
Valenzuela 
Año: 1946
Metros cuadrados:  8.200 m2 aprox.
Rol: 601-3 
Concesión Marítima: 20004
Capacidad: 100 habitaciones para 160 
personas

*La ficha técnica ha sido confeccionada 
con al información obtenida en, Basulto 
L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 
- 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, 
Valparaíso, 1954. Pág. 125-126. Y según 
planimetría del Hotel levantada por la 
empresa MERVAL, para los trabajos 
del metro subterráneo en la zona y 
demolición del Hotel en 2004. El Rol y 
otras informaciones como las alteraciones 
realizadas en 1979, por Balbontín, Bekdorf, 
Grossman y Moya, son obtenidas en la 
D.O.M. de Viña del Mar.

2.- Una tercera pieza significativa en los roqueríos de la playa de 

Caleta Abarca; El Hotel Miramar, la insistencia sobre hoteles de 

playa, 1946 - 1951

Después de las distintas de alternativas de proyecto que se manejaron en la 

playa de Caleta Abarca, finalmente se construyó el Hotel llamado Miramar, 

por la Municipalidad de Viña del Mar. Ello a partir de un préstamo obtenido 

en 1941, por el Alcalde Eduardo Grove(313). La propuesta se la adjudicaron 

Landoff y Valenzuela, que habían hechos dos propuestas anteriores en 1929 

y 1937, como revisamos anteriormente. Las obras se iniciaron en 1942 y se 

terminaron en 1946(314).

El Hotel Miramar constituyó la primera construcción sólida en el área(315) y se 

ubicó en el remate norte de la playa, enfatizando su condición de hito dentro de 

la línea costera (Ver I.97). Podemos especular que la ubicación en la puntilla, 

se debió a que finalmente nunca se concretizaron las alternativas de enterrar 

la vía férrea, por lo que no existía suficiente espacio para colocar allí el Hotel. 

Por otro lado, la puntilla representaba un lugar de interés tanto por la vista y 

condiciones excepcionales de emplazamiento como por la piscina natural que 

allí se formaba.

De claras líneas racionales, consistía en un volumen en u, que se configuraba por 

un cuerpo central y dos alas laterales, de puntas semicirculares, que se acercaban 

al mar (Ver I.100). En planta, la morfología del proyecto no era simétrica y 

ambas alas del proyecto (de igual ancho) tampoco eran paralelas. El ala sur, de 

un largo total de 29 metros, se unía al cuerpo central de manera perpendicular 

formando una L, como elemento unitario. En cambio el ala norte, de largo 37 

metros, se encontraba con la L de un ángulo distinto y sin intersectarse del

313  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 125-126

314  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 125-126

315  La insensible remodelación del Hotel Miramar en los ochenta y su posterior demolición y recon-
strucción en el 2005, abrieron paso a años de deterioro de la zona. “Sheraton Miramar Hotel y Con-
vention Center: Estreno en Diciembre”, 2 de octubre de 2005, El Mercurio. Santiago.

100- Publicidad del Hotel Miramar, muestra de 
escorzo la fachada hacia el mar, con las piscinas 
que lo rodeaban, 1957.    
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101- Vista fachada poniente del  Hotel Miramar, hacia 1940.                                                          

102- Vista de la piscina natural y terrazas del Hotel Miramar, hacia 1940.                                                         

103- Vista fachada sur del Hotel Miramar, hacia 1940.                                                          
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todo, formaba un cuarto elemento de esquina entre la L y el ala sur. En esta 

esquina se armaban dos volúmenes verticales de cajas de escaleras, que en el 

exterior sería elementos de composición tanto de la fachada a la calle, como 

hacia el norte (Ver I.99). Al margen del detalle geométrico, la planta era bastante 

poco rigurosa en comparación con lo conocido de estos arquitectos, como el 

palacio Presidencial o el Teatro Municipal. La asimetría tímida, se refería más a 

una condición de emplazamiento que a una voluntad de ruptura decididamente 

formal. Intencionalmente se abría el vació que conformaban los volúmenes 

hacia la playa de Caleta Abarca, y se cerraba hacia la playa Miramar.

El volumen en el sentido vertical, se dividía en un zócalo a nivel de calle 

retranqueado de sus bordes, dos niveles superiores a este zócalo de clara 

horizontalidad, y tres niveles inferiores al zócalo, que iban recortándose por la 

topografía existente y la piscina al borde del mar (Ver I98).. Además, contaba 

con una terraza superior sombreada por un plano suspendido sobre pilares, que 

se articulaba con el volumen vertical de cajas de escaleras.

El conjunto en general tenía una clara unidad de lenguaje, basada en elementos 

horizontales simples que enfatizaban las líneas de las ventanas y una clara 

voluntad de volumen por su pesantez. Hacia la calle la fachada solo rompía 

su continuidad en el elemento vertical de la escalera, mientras en la fachada 

hacia el mar, los dos niveles sobre el zócalo parecían estar suspendidos, 

dejando un vacío entre la roca misma y el volumen del edificio. Las ventanas 

de similar tamaño en todo el conjunto, respondiendo a la regularidad dada por 

la repetición de las habitaciones, parecían estar excavadas en la masa edilicia 

(Ver I.101 -105).

De una arquitectura austera, racional, carente de ornamentación, formalmente 

sugerente, era del todo una obra nueva para la imagen tradicional y 

pintoresquista que caracterizaba el Cerro castillo y sus alrededores. Las líneas 

horizontales, y las formas redondeadas de los cuerpos laterales recuerdan los 

emblemáticos croquis de Eric Mendelson para los Almacenes Schocken entre 

1926-1929, los cuales se difundieron ampliamente y se consideraron referentes 

para el ya emblemático Oberpaur en Chile(316).

316  Eliash, Humberto – Moreno, Manuel. “Arquitectura y Modernidad en Chile: 1925-1965, Una 
Realidad Múltiple”. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1989.

105- Vista hacia el oriente del Hotel Miramar, al 
fondo el cerro Castillo, hacia 1940.      

                                            

104- Publicidad de la época, dibujo en perspecti-
va de  la fachada  norte del Hotel Miramar,  hacia 
1950.
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Ahora bien, existía una doble condición que planteaba la obra con respecto 

a las obras existentes en Viña del mar de la época. Por un lado, la de una 

arquitectura pesada, donde la primacía la tenía el volumen, que se repetía con 

menos radicalidad en el caso del Casino y del Hotel O´Higgins. Por otro lado, se 

distanciaba de ellas, por ser una arquitectura menos pretendidamente estilística, 

y su racionalidad se alejaba de la arquitectura de Art Deco del Casino o la del 

racionalismo de Hotel O´Higgins, por optar por una más simple. Su volumen 

irregular, y su encuentro con las rocas a través de plataformas y volúmenes 

que se recortaban por la topografía, lo hacia asentarse con propiedad en el 

emblemático lugar que antiguamente usaba la Maestranza.

El proyecto de Aquiles Landoff, Fernando Echeverría y Germán 

Rodríguez Arias para Caleta Abarca, 1949 y 1951

Aún construido el Hotel Miramar, las expectativas de urbanización de la playa 

seguía vigentes y el Hotel venía solo a cumplir parte de las ambiciones propuestas 

de los años 30, sobre la solución vial de la zona y sobre el acondicionamiento de 

la playa. Por esto, en 1949 encontramos nuevamente un proyecto para la playa 

de Caleta Abarca, publicado en el diario El Mercurio de Valparaíso(317). En 

este diario se explicaba que la Municipalidad de Viña del Mar había realizado 

un acuerdo con la “Empresa de Construcciones y Turismo Limitada”, para 

realizar en la zona de Caleta Abarca un plan de urbanización consistente en 

una costanera a lo largo de la playa que uniría el Hotel Miramar con toda la 

extensión de la playa. Debajo de esta plataforma y recogiendo la diferencia de 

nivel entre la playa y la calle, se construirían cabinas para bañistas. Además de 

esto se habría una piscina olímpica, baños turcos y baños calientes de mar. 

Además de estas obras de habilitación y desarrollo de las actividades de la playa, 

existiría un edificio central que sería un Hotel, de 9 pisos de alto y 8.153 m2, y con 

capacidad para 600 habitaciones (6 veces más grande que el Hotel Miramar) en 

el centro entre la calle y  enfrentando la playa(318). La morfología del proyecto 

presentado tenía bastantes referencias al plan general para la playa de Caleta 

Abarca del año 1929, de Browne y Valenzuela, que revisamos con anterioridad 

y planteaba tres volúmenes que se ubicaban a lo largo de la playa. También 

era similar el proyecto propuesto en ese mismo lugar, en 1937, por Landoff, 

Browne y Valenzuela, en el sentido de generar un volumen en U, de un volumen 

central y dos laterales. La propuesta que ahora presentaba Landoff, Echeverría 

y Rodríguez Arias, se diferenciaba por ser de líneas rectas, anulando las curvas 

que caracterizaba la proyecto del 37. Las dos alas se encontraban en ángulos no 

perpendiculares al elemento central, y configuraban en el vacío que se armaba 

una plataforma de varios niveles desde la playa hasta un primer nivel sobre la 

calle, donde estarían las actividades más públicas del Hotel (Ver I.106).

317  “Obras que se consultan en el proyecto aprobado por la Municipalidad de Viña del Mar para la 
urbanización del balneario de Caleta Abarca” del 29 de mayo de 1949, El Mercurio de Valparaíso. 
Pág. 19.

318  “Obras que se consultan en el proyecto aprobado por la Municipalidad de Viña del Mar para la 
urbanización del balneario de Caleta Abarca” del 29 de mayo de 1949 y “5.000.000 dols. Invertirán 
capitalistas de EE.UU en transformación de Caleta Abarca” del 7 de septiembre de 1951. El Mercurio 
de Valparaíso. Pág. 19.
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El proyecto es nuevamente publicado en 1951 en el diario El Mercurio De 

Valparaíso(319), y en esta oportunidad se destaca el financiamiento que 

obtendrá la “Empresa de Construcciones y Turismo” de Tomás de Rementería 

de capitales extranjeros. Este nuevo Hotel tenía aspiraciones masivas, sería 

el más grande de Latinoamérica según el diario, “además, los proponentes 

estarán a usufructuar, por el término de 20 años, las playas y demás obras de 

urbanización que se consultan inclusive la piscina olímpica”(320).

Desconocemos las razones por las cuales el proyecto nunca se construyó, ni se 

tiene mayores antecedentes que los publicados en los dos artículos del diario El 

Mercurio de Valparaíso de 1949 y 1951. Pero sin duda venía a insistir sobre la 

posibilidad y rentabilidad económica que el turismo estaba alcanzando en Viña 

del Mar pero también en gran parte del mundo.

319  “5.000.000 dols. Invertirán capitalistas de EE.UU en transformación de Caleta Abarca” del 7 de 
septiembre de 1951. El Mercurio de Valparaíso. Portada.

320  “5.000.000 dols. Invertirán capitalistas de EE.UU en transformación de Caleta Abarca” del 7 de 
septiembre de 1951. El Mercurio de Valparaíso. Portada.

106- Proyecto para gran Hotel en Caleta Abarca, Rodríguez Arias y Echeverría, 1949.                                                         
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107- Vista hacia la playa de Caleta Abarca y Hotel 
Miramar, incluyendo nudo vial, que une la Av. 
Marina por el norte y Alvarez y Viana, abajo por 
el sur, hacia 1960.

108- Vista aérea del conjunto Hotel Miramar y 
Caleta Abarca, hacia 1960.                                                         

3.- La construcción de la costanera como estructura de borde y el 

plan elevado; De Caleta Abarca a Playa Amarilla, 1955-59 

Como se ha descrito en el Episodio anterior, la apertura de la Av. Marina entre 

el Cap Ducal y el Hotel Miramar, realizada en 1938(321), y la apropiación de los 

terrenos del balneario de Caleta Abarca un año antes(322), serán dos acciones 

determinantes para integrar el área a la ciudad de Viña del Mar y generar la 

ansiada continuidad de borde costero en aquella zona (Ver I. 107 y 108). 

Así a partir de la insistencia de proyectos en la zona de Caleta Abarca suscitados 

en la zona y descritos en el Episodio anterior, la Municipalidad construye en 1946 

el Hotel Miramar. En 1952 se construye además, el puente Capuchinos(323), que 

hacía subterráneo el tren, en el costado de Caleta Abarca (Ver I.109). Esta última 

obra de infraestructura, era solo una pequeña reminiscencia de la discusión 

sobre el tren subterráneo de los años treinta vista en el Episodio anterior. Pero 

ella, venía a solucionar el tema vial que se producía en el encuentro de las Calles 

Av. España y Álvarez y Viana.  A esto se suma la “ampliación de la Av. Marina 

y desmonte de la puntilla del cerro frente al Hotel Miramar, con el objeto de 

dar  facilidades de tránsito a la corriente motorizada que emplea el puente 

Capuchinos”(324). Con estas acciones se le estaba dando continuidad vial al 

borde costero en la zona, pero además ampliando sus anchos, pavimentando y 

generando la urbanización del borde.

  

Este escenario será el propicio para que en 1955(325) se realice la habilitación 

de la playa de Caleta Abarca (diez años después de la construcción del Hotel 

Miramar), el proyecto vendría a consolidar la zona. En 1949 Manuel Marchant - 

Lyon asume como Director de la Oficina del Plano Regulador de la Municipalidad 

321  Ver Cronología en  Pecchenino, Renzo. “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias de Val-
paraíso, Valparaíso, 1980.

322  En Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 
78.

323  Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 81.

324  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 52.

325  Si bien especulamos que esa es la fecha de la obra, según R. Silva en 1958 se entrega el balneario, 
donde se “debió dinamitar un muelle y limpiar los fierros que por años molestaron a los bañistas de 
la playa”. En Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. 
Pág. 81.

109- Construcción del Puente Capuchinos, que 
cruza sobre la línea del tren, produciendo el tras-
paso entre ambos costados de la línea, 1952.                                                      
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de Viña, “que tiene su local especial en la Av. San Martín frente al Casino 

Municipal… que tiene como ayudante al arquitecto señor Hugo Moletto”(326). 

Con éste último realizarán las obras para la urbanización del balneario de Caleta 

Abarca y posteriormente, el de Playa Amarilla.

Antes de entrar a describir las cualidades arquitectónicas de la obra es relevante 

establecer que su vinculación geográfica y programática con el Hotel Miramar, 

configuró una pieza urbana que otorgó infraestructura al uso de la playa y 

generó continuidad urbana a una de las playas más populares de la ciudad de 

Viña del Mar. Así lo corrobora el artículo publicado en 1963 en El Mercurio de 

Valparaíso(327), en el cual se destaca la masividad de su uso acompañado por 

una imagen, donde se apreciaba la playa atestada de bañistas y su rampa llena 

de curiosos observadores. Al fondo el Hotel Miramar (Ver I.111).

La obra también es presentada en el Diario La Estrella(328), en 1958, cuando 

se instaló un reloj en la torre de salvavidas. La imagen mostraba el momento 

en que en la torre se estaba instalando dicho reloj, mientras en primer plano un 

niño se alejaba de una pileta (hoy inexistente) destinada al juego de los niños 

(Ver I.112). 

También, es importante destacar que el conjunto configurado a partir de las 

tres obras fundamentales en su intento de construcción del borde costero y de 

aproximaciones plenamente modernas, como lo son el Restaurante Cap Ducal 

de 1936, el Hotel Miramar de 1946 y el balneario de Caleta Abarca de 1955. Ellas 

lograron definir un área privilegiada geográficamente por la existencia del Cerro 

Castillo, como por sus límites, el Estero Marga-Marga y la línea del Ferrocarril, 

y representaron, al menos por un tiempo, el mayor patrimonio moderno para 

la ciudad de Viña del Mar. 

326  Del Departamento de Obras, del cual era Director Juan Herreros, dependía la oficina del Plan 
regulador. En Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”, Imprenta y Litografía Sán-
chez, Valparaíso, 1954. Pág. 66.

327  “Una extraordinaria tarde de verano”. En El Mercurio de Valparaíso, 7 de enero de 1963. Por-
tada.

328  Diario La Estrella. 22 de enero de 1958, Valparaíso. Portada.

110- Vista desde la rampa de Caleta Abarca hacia Recreo, después de 1960 ya que la autopista se en-
contraba ya construida.

111- “Una extraordinaria tarde de verano” se titu-
laba el artículo que acompañaba esta imagen de 
Caleta Abarca en el Diario El Mercurio de Valpa-
raíso. Vista hacia el norte de la playa de Caleta 
Abarca en verano. Al fondo el Hotel Miramar.                                                    

112- Instalación de reloj en torre de salvavidas, en 
el Diario La Estrella.
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La Figura de Manuel Marchant – Lyon

Parece necesario situar la figura de Manuel Marchant - Lyon, dentro del 

contexto disciplinar. Esto, porque es una figura poco estudiada en el ámbito 

arquitectónico nacional, y porque además, en el desarrollo de esta tesis, ella ha 

adquirido especial relevancia por ser el autor de los proyectos de habilitación de 

las playas que analizaremos.

Este arquitecto titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 

1945(329), había realizado su tesis en el Instituto de Urbanismo de París con 

el proyecto “Contribution à l’aménagement du Chili” (330) tres años antes, en 

1941.

Esa era su primera estadía en París, donde además había realizado un viaje 

por Europa,  en 1936, acompañado de Roberto Matta y Luis Mitrovic(331). 

Como cuenta Luis Mitrovic, “Matta y Marchant partieron rumbo a Europa 

en un barco carguero griego que demoró meses en llegar y una vez en tierra 

aprovecharon de viajar. En uno de esos recorridos fue que nos encontramos 

en Dubrovnik el año anterior (1935)”(332). Luego se juntarían en Bruselas, 

para viajar  a Portugal y luego a Inglaterra. 

En esta estadía se supone Marchant habría visitado el taller del urbanista Gaston 

Bardet y habría trabajado en el taller de Le Corbusier. Así lo manifiesta Oscar 

Cáceres(333) quien cuenta que Marchant “trabajó en el Taller de Le Corbusier, 

dibujo de éste el “Pabellón de los Tiempos Modernos” de 1937 que decía, había  

encontrado botado en el suelo. Pabellón en que se expusieron los principios 

de la Carta de Atenas del CIAM de 1933, que publicó Marchant - Lyon en el 

N° 2 de 1946, de la Revista “Arquitectura y Construcción” que había fundado 

con Largio Arredondo en 1945, junto con traducción de la referida Carta de 

Atenas”(334).

Marchant – Lyon vuelve a Chile en 1945 a titularse de arquitecto y a formar la 

Revista Arquitectura y Construcción que circuló, desde ese año hasta, el año 

1950. Esta revista, según las investigaciones realizadas por H. Mondragón, 

se constituiría como importante órgano difusor de  las ideas del Movimiento 

Moderno en Chile(335). Entre estos años en el cual figuraba como director de 

la revista, realizaría un nuevo viaje a París para participar del CIAM V en 1947, 

donde además realizaría un viaje de 6 meses por España e Italia, con su mujer 

Teresa Orrego(336). 

329  Ver listado de alumnos titulados en la Pontificia Universidad Católica, En Strabucchi, Wren. “Cien 
Años de Arquitectura en la Universidad Católica”. Ediciones ARQ, Serie Arte/ Colección Arquitectura. 
Volumen 5. Santiago, 1994.

330  Su tesis aparece publicada en el listado de Tesis Doctorales realizadas entre 1941 y 1950, de la 
Universidad de Paris 12 val de Marne, en el Instituto de Urbanismo de París. En http://urbanisme.
univ-paris12.fr/1134748682293/0/fiche___article/&RH=URBA_6thtenues (Consultado 6/2006)

331  Entrevista realizada antes de su muerte, en Junio del 2006.

332  Mitrovic, Luis. “Heredero sin Legado”. LOM Ediciones, Santiago, 2001. pag. 69.

333  http://www.arqchile.cl/gaston_bardet.htm (Consultado 6/2009)

334  http://www.arqchile.cl/gaston_bardet.htm (Consultado 6/2009)

335  Ver Mondragón, Hugo y Téllez, Andrés. “Arquitectura y Construcción, Chile, 1945-1950. Una 
Revista de Arquitectura Moderna”. Universidad Central de Chile, 2006, Santiago. 

336  Según entrevista a la ex mujer de Manuel Marchant Lyon, Teresa Orrego en junio del 2006.
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Se puede afirmar que la Oficina del Plano Regulador, creada en 1949 bajo la 

dirección de Manuel Marchant - Lyon, no logrará aprobar formalmente las tareas 

propuestas de: “confeccionar el plano oficial de urbanización de Viña del Mar 

y todos los estudios pertinenetes necesarios para este objetivo. Confeccionar 

la Ordenanza Local de edificación”(337), pero participó activamente de las 

decisiones municipales entorno a la situación de la playa.

Aún así, se puede establecer que es bajo la dirección de Manuel Marchant – 

Lyon cuando se realiza la planificación de la Ley N°13.364 de expropiación del 

borde costero, que será abordada con profundidad al final de este capítulo. En 

términos generales ella propone garantizar la continuidad del litoral, donde el 

proyecto puntual de Caleta Abarca de 1955 juega un rol fundamental.

Por otro lado, en la revisión de las Actas Municipales (sólo existentes hasta el 

año 1951) se puede constatar un especial interés por esta playa, la cual aparece 

constantemente nombrada para la adjudicación de las concesiones balnearias. 

En las Actas Municipales del año 1950(338), así lo constatan al otorgar la 

concesión Sr. Tomás de Rementería ya que “preocupa todo lo relacionado con 

esta playa, por cuanto, es la más céntrica que hay en Viña del Mar el público 

la prefiere porque cuenta con fácil locomoción”(339).

337  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 66.

338  Actas Municipales de 1950 en Archivo Histórico Patrimonial de la ciudad de Viña del Mar.

339  Tema Concesión de la playa Caleta Abarca, Acta del 27 de octubre de 1950, folio 47. En Archivo 
Histórico Patrimonial de la ciudad de Viña del Mar.

113- Vista de Playa Amarilla, segundo proyecto de Manuel Marchant Lyon para la habilitación de la playa en Concón, hacia 1960.                                                   



236

LA CONQUISTA FORMALIZADA DEL LITORAL

114- Imágenes actuales de Caleta Abarca, 2005.                                                   
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Ficha técnica

Nombre: Caleta Abarca
Destino original: Balneario
Dirección: Av. Marina S/N 
Arquitecto: Manuel Marchant – Lyon y Hugo 
Moletto
Año: 1955
Metros cuadrados:  2.000m2 interiores, 6.000m2 
exteriores aprox.
Rol: 601-2
Concesión Marítima: 20003

* La ficha técnica ha sido confeccionada con al 
información obtenida en, Basulto L. Renato, “75 
años de Viña del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta 
y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág. 61 
y 66. Y Según plano “Remodelación Balneario 
Caleta Abarca” de situación existente, nivel -1, 
levantamiento realizado por el Arquitecto  H. 
Pando en 1994 y presentado a la D.O.M de Viña 
del Mar., para realizar modificaciones  al proyecto 
original. Concesionario Leopoldo Atenas R. y 
constructor R. Razeto.

Playa Caleta Abarca, 1955

A pesar de la inexistencia de un Plan, esta oficina logró realizar las obras para la 

habilitación pública de la playa de Caleta Abarca, en términos de infraestructura 

balnearia.

Existen diversas características que hacen de esta obra un hito relevante 

para la valorización y ocupación del paisaje costero del sector. Por un lado, 

el emplazamiento del balneario asociado al Hotel Miramar, establece una 

relación directa entre el edificio que satisface las necesidades de alojamiento de 

los veraneantes, con un espacio de uso público que acompaña las actividades 

propias de la playa.  

Pero además interesa exhibir la importancia de esta obra como construcción 

del borde costero. Esto quiere decir que la estructura creada por M. Marchant - 

Lyon y H. Moletto, que recorre toda la extensión de la playa y que se desarrolla 

verticalmente, a través de niveles que recogen la diferencia de altura entre la 

calle y la playa, experimenta de diversas formas la idea de proyectar el límite, 

con un cierto espesor, del territorio con el mar.

La estructura se desarrolla con un espesor en planta, variable entre 15 y 20 mt 

y con un largo aproximado de 248 mt, a través de la costanera a dos niveles 

paralelos y superpuestos en parte, donde se desarrollan los recintos de servicio 

a la playa (camarines). Ambos paseos se pliegan en torno a la playa, según 

una geometría regular en cuatro tramos, que se evidencian por elementos de 

conexión vertical (escaleras) y otros aéreos como una pasarela y la rampa. Esta 

geometría recta de la estructura completa, se encuentra marcada por elementos 

singulares como son el bar en remate norte, la rampa central, que irrumpe 

dentro de la playa, sobrepasando el contorno regular de la estructura y la torre 

del salvavidas, que adquiere una base cilíndrica contenedora de un espacio de 

mayor dimensión dentro de la propuesta (Ver I.114).

Sus características principales son: 

Construir una estructura de borde, que abarca la longitud de la playa.•	
Generar una costanera de distintos niveles que recoge la diferencia •	
entre la calle y la playa.

Bajo el aterrazamiento se recogen los programas afines al balneario, •	
como camarines, baños y comercio.

El trabajo a partir de tramos, establece puntos de encuentro de •	
las circulaciones verticales y elementos jerárquicos dentro de la 

composición general (rampas, elementos aéreos, torres, etc.)

Por un lado, la idea de umbral o de transición, propios de la condición de 

traspaso entre la ciudad que es abandonada y la playa como nuevo paisaje. De 

esta manera, la construcción de una estructura longitudinal propone un espesor 

de dicho traspaso.

Por otro lado, la idea de recorrido y, por lo tanto, de una visión dinámica del 

paisaje de la playa. Las dos costaneras, a distintos niveles, proporcionan distintas 

miradas sobre el horizonte. Al mismo tiempo, los puntos de circulación vertical 

entre ellas se posicionan como encuadres de este mismo paisaje, a través de 
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115- Planimetría de Proyecto Original del Balnea-
rio Caleta Abarca . Realizado en base a levanta-
miento de la planta nivel -1 del Arquitecto  H. 
Pando en 1994 y presentado a la D.O.M de Viña 
del Mar, para realizar modificaciones  al proyecto 
original. Además de trabajo en terreno.                                                      

Elevación desde la Playa Planta nivel calle                                           
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CORTE 02
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CORTE 03

Corte_01

Planta nivel -1                     

Corte_02

Corte_03
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116- Playa Caleta Abarca antes del proyecto de habilitación de Manuel Marchant - Lyon, hacia 1940.                              

su perpendicularidad y profundidad en el horizonte. Este trabajo, mediante 

intervalos, ritma la condición de recorrido horizontal a través del desplazamiento 

vertical. Así, la continuidad de la playa es entendida en fragmentos de encuadre 

del paisaje que se presenta.

Por último, la condición programática entendida ya no en términos recintuales 

o de uso definido, propone las capacidades del espacio público de recibir 

situaciones eventuales. Así, la indefinición de una serie de espacios abiertos, 

intermedios, recibirán situaciones propias del uso de la playa: el paseo, 

sacudirse la arena, recorrer, abalconarse. Finalmente, el acto básico de mirar 

sobre el horizonte y de generar una perspectiva de posibilidades abiertas al uso 

cotidiano de la playa.

Podemos, así, concluir que el caso de Caleta Abarca se transforma en un ejemplo 

emblemático para la cultura arquitectónica local, gracias a la sensibilidad 

contextual para construir en el límite marítimo. De esta manera, se pretende 

situar la resolución del proyecto en una particular sensibilidad de construcción 

de la playa, en este sentido, el valor de ella como espacio público, pero también 

como contexto natural. Así, se configuran estructuras que no pretenden anular 

su condición, sino por el contrario trabajar con la extensión de la playa; de las 

vistas que ésta ofrece y de las distintas miradas que se puede tener de ella. 

De tal forma, podemos tener una doble lectura de la condición de paisaje de 

la playa. Una propuesta que recoge la horizontalidad del paisaje del borde, 

paralela a la playa, que a través del aterrazamiento genera esta costanera a 

niveles. Otra, que trabaja con la penetración en el paisaje del borde, a través de 

la profundidad y encuadre que generan los elementos aéreos perpendiculares a 

la playa. Ambas lecturas nos permiten capturar de distinta manera el contexto 

que se nos presenta.
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117- Vista desde la rampa de Caleta Abarca hacia 
el Hotel Miramar, se puede apreciar el Edificio 
Baburizza recortando el cerro Castillo . La playa 
en uso, hacia 1950.

                                                 

117- Vista hacia la rampa de Caleta Abarca al 
fondo el Hotel Miramar y el Edificio Baburizza 
recortando el cerro Castillo . La playa en uso, 
hacia 1950.
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119-  Imágenes actuales de Playa Amarilla, 2005.
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 Ficha técnica(242)

 Nombre: Playa Amarilla
 Destino original: Balneario
 Dirección: Av. Borgoño S/N - Concón 
 Arquitecto: Manuel Marchant - Lyon
 Año: 1958
 Metros cuadrados:  7.500m2 exteriores 
aprox.

* La ficha técnica ha sido confeccionada 
con al información obtenida según 
levantamiento realizado por la D.O.M. de 
la Municipalidad de Concón en el 2001, 
para la remodelación del balneario. *La 
información es de material docente, de 
los alumnos C. Hinostroza, L. Marchant, 
P. Salazar, UDP. Cave desatacar la 
entrevista realizada a Teresa Orrego, 
ex mujer de Manuel Marchant, quien 
corroboró la participación protagónica 
de dicho arquitecto en los proyectos 
de Caleta Abarca y Playa Amarilla.

Playa Amarilla, 1958

Si bien la oficina del Plan Regulador no aprobó un plan general para la ciudad, 

realizó una segunda obra de habilitación de la Playa Amarilla en Concón. 

Este hecho, estableció un área de acción mucho más extensa que el centro 

fundacional de Viña del Mar, donde hasta ahora se habían centrado la mayoría 

de los proyectos de avance de la ciudad y por el contrario, planteaba una nueva 

escala territorial, con la cual se estaba pensando el futuro urbano de la ciudad.

Concón, aunque había existido como pueblo desde 1789, había obtenido por 

decreto su condición de comuna en 1893, pero subsistió hasta 1927, cuando se 

anexó a la Municipalidad de Viña del Mar(340). Su inclusión fundamental como 

parte de la comuna, fue cuando en 1930 se inaugura el camino de borde costero 

entre Viña y Concón. Este camino será fundamental para lo unión de viña con 

las localidades intermedias como Reñaca, Montemar, Cochoa. Este hecho que 

debe haber potenciado la ubicación en 1941 de la Estación de Biología Marina 

Marítima en la playa de Montemar, de la Universidad de Chile y diseñada por 

Enrique Gebhart.

El proyecto de playa Amarilla, utilizó las mismas estrategias proyectuales, que 

se han descrito de Caleta Abarca. Estas características las podemos resumir en; 

construir una sola estructura que interviene el largo total de la playa, recogiendo 

la diferencia de nivel entre la calle y la playa, produciendo un aterrazamiento de 

la costanera, trabajada a partir de tramos (Ver I.119).

La estructura se desarrolla con un espesor en planta, variable entre 13 y 15 mt 

y con un largo aproximado de 300 mt, a través de la costanera a dos niveles 

paralelos y superpuestos. En el caso de Playa Amarilla, los tramos se trabajaban 

en ángulos distintos con el fin de recoger la curvatura de la playa, en toda su 

extensión. Cada tramo adquirió un ángulo distinto, y en el cambio de tramo 

se propusieron los elementos de conexión vertical a modo de pasarelas que 

se empalmaban con las escaleras. En este proyecto existieron 6 tramos, los 

primeros 5 fueron similares en su largo, de entre 44 y 50 metros de largo, y en 

configuración. El último contiene un elemento circular, donde hasta hoy en día 

funciona una discoteque, por lo que su transformación ha sido radical.

En términos generales este proyecto es menos barroco que el de Caleta Abarca, 

en cuanto la estructura no contiene elementos de interés formal, como lo eran 

el bar o la torre de salvavidas. Por el contrario es mucho más radical, racional y 

regular en su propuesta. También se podría decir que era más simple en tanto 

no existía programa interior y solo se proponía la costanera a dos niveles que 

una se aterrizaba y se suspendía sobre la otra, mientras las pasarelas intentaban 

configurar ciertos umbrales de traspaso entre los tramos.

El análisis de este caso, en relación con otros que se presentarán posteriormente, 

podrá establecer conclusiones más certeras sobre las distintas formas en que 

el proyecto moderno aborda el tema de la construcción del espesor del borde 

costero. Por ahora, podemos concluir que estas obras son parte de un proceso 

urbano que va permitiendo a la ciudad acercarse al mar y apropiarse de este 

recurso, que finalmente, es el mayor potencial de la ciudad para configurarse 

como una ciudad del ocio.

340  Basulto L. Renato, “75 años de Viña del Mar: 1879-1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Val-
paraíso, 1954. Pág. 163.
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120-Planimetría Proyecto Original del Balneario 
de Playa Amarilla, realizada en base al levanta-
miento realizado por la D.O.M. de la Municipa-
lidad de Concón en el 2001.  

                                                         

Elevación desde la Playa       Planta nivel calle                                                   
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CORTE 01

CORTE 03

CORTE 02

Corte_01

Corte_02      

Corte_03

Planta nivel -1                         
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121- A través de la Ley N°13.364 de 1958, se expropian los terrenos industriales al norte de la piscina de 8 Norte, para la habilitación de la playa para uso 
público. De esta manera, cesan las operaciones del muelle Vergara. Esto además permite la construcción del primer edificio de departamentos en altura 
en dichos terrenos. Además se comienzan a construir edificios de departamentos en ; Cerro Castillo, en el Estero Marga-Marga, en la Avda. Perú y en la 
Avda. San Martín.

122- Cronología 1947 a 1964
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Episodio 3: 

La ciudad de la especulación: Los edificios en altura 

como solución a la masificación del balneario, 1955-

1960

1.- Iniciativas privadas sobre el borde costero; los edificios de 

departamentos, 1953-1960

Entre los años cincuenta y sesenta, se desarrollan proyectos de edificios 

de departamentos, como apuesta inmobiliaria de segunda vivienda, a la ya 

consolidad ciudad de Viña del Mar. 

Dentro de estas iniciativas se han seleccionado, un conjunto de edificios 

ubicados en la franja del borde costero, que son los más emblemáticos y 

reconocidos de la imagen de la ciudad hasta hoy en día. Se realiza una ficha 

técnica de cada edificio y una descripción de sus características principales en 

cuanto a; emplazamiento y contexto, características arquitectónicas, formales, 

dimensiones y distribución.

Con ello se pretende otorgar una visión general de la apuesta inmobiliaria 

entorno a la ley de recuperación del borde y la posterior restricción de la 

especulación urb0967 nuevo marco de desarrollo urbano cargado hacia la 

masificación del balneario como recepción del turismo de masas, que acompaña 

la situación de posguerra. El turismo demostró ser un motor económico, que 

implicó el consumo de suelo; “se puede afirmar que en la segunda mitad del 

siglo XX, y a escala mundial, los dos grandes fenómenos urbanizadores han 

sido con mucha diferencia, la vivienda auto construida y la arquitectura 

turística”(341). Esta situación se ha sumado a que el turismo necesita ya no 

sólo de la habilitación de playas, hoteles y casino, como hemos revisado hasta 

ahora, sino que necesita de la segunda vivienda y en grandes cantidades. “El 

turismo, por lo tanto, no es una industria oportunista para los privilegiados 

del sistema de explotación de sus excedentes, sino otro servicio del que se 

benefician capas sociales cada vez más amplias”(342).

Así, Viña del Mar como proponemos demostrar, pasará de aquel lugar de 

ensueño que referido a ese balneario aristocrático, ha una ciudad turística 

masiva. La ciudad especulará sobre su territorio, basado en los fines económicos 

que le otorgará la oferta inmobiliaria. Ello complejizó las relaciones entre redes 

de comunicación, medios de transporte, ocupación del territorio, masificación 

de prácticas asociadas al sol y la playa etc. Pero también centró la atención en 

la apuesta privada, del edificio de departamentos como solución masiva a la 

popularización del turismo de playa.

341  Pie, Richard. “La arquitectura vergonzante”. En AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatu-
nya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA 
Málaga, COA Canarias, Barcelona 2002. Pág. 025.

342  Pie, Richard. “La arquitectura vergonzante”. En AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatu-
nya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA 
Málaga, COA Canarias, Barcelona 2002. Pág. 026.
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Como ya hemos adelantado, sabemos que la consolidación de la modernidad y 

ya “en vísperas de una revisión crítica de sus planteamientos programáticos… 

seguía evolucionando, ahora internacionalizado y diversificado a través 

de interpretaciones múltiples, algunas relacionadas con el progreso de las 

técnicas y otras con la incorporación de tipologías emergentes, como las 

directamente vinculadas a la arquitectura del turismo”(343). Así veremos 

cómo la arquitectura moderna verá en el balneario, y específicamente en 

el borde costero, un espacio de desarrollo disciplinar. Esta vez los planes y 

proyectos, estarán en consonancia con la urbanización de la zona analizada, con 

interesantes ejemplos de propuestas relativas a la especulación inmobiliaria 

suscitada entre 1950 y 1960. 

 

343  Jordá, Carmen. “Arquitectura para el turismo: la colonización del territorio”. En AA.VV. “Arqui-
tectura Moderna y Turismo: 1925-1965”.  IV Congreso Fundación Docomomo Ibérico, Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia 2003. Pág. 127.
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123- Este juego de dos planos, muestra los dos mo-
mentos de mayor desarrollo urbano de la ciudad de 
Viña del Mar, seleccionando la zona entre Recreo y 
Las Salinas, como los dos extremos de la ciudad. El 
primero de 1855 -1936 y el segundo de 1936 – 1960. 
En ellos se marcan las obras de arquitectura y de in-
fraestructura de mayor relevancia de cada período. 
Como se especula la tesis uno representa la Viña aris-
tocrática y elitista de construcciones al interior de la 
ciudad, basada en los diversos estilos históricos. La 
otra representa a la Viña moderna y masiva, de con-
strucciones que se apoderan del borde costero.                                                         

1. Cap Ducal - 1936
   Arq. R. Dávila 
2. Hotel Miramar - 1946 
   Arq. Landoff y Valenzuela 
3. Balneario de Caleta Abarca - 1955 
   Arq. M. Marchant y H. Moletto
4. Edificio Barburiza - 1953
   Arq. Luis Mitrovic
5. Edificio Las Palmas - 1955 
  Arq. Bolton, Larraín, Prieto y Lorca       
6. Edificio Montecarlo 1 - 1958
   Arq. Schapira, Eskenazi y Messina
7. Edificio Costa Azul - 1959 
  Arq. Bolton, Larraín, Prieto y Lorca
8. Hotel San Martín - 1959
    Arq. Héctor Muzio
9. Edificio Acapulco - 1961 
   Arq. Bolton,Larraín,Prieto y Lorca
10. Edificio Montecarlo 2 - 1962
   Arq. Schapira, Eskenazi y Messina
11. Edificio Copacabana - 1961
   Arq. Larraín, Larraín y Sanfuentes
    

A. Puente Ecuador-1937
B. Apertura de Av. Marina entre 
Miramar y Caleta 
C. Roqueríos en Av. Perú-1944
D. Puente Av. Libertad-1948

E. Puente Capuchinos-1956 

       

OBRAS DE ARQUITECTURA

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
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126- Edificio Baburrizza, fachada poniente, 2005.

125- Edificio Baburrizza, detalle de pilar estruc-
tural, 2005.

124-Edificio Baburrizza, vista en escorzo de la facha-
da poniente, 2005.

 Ficha técnica

 Nombre: Edifico Baburizza
 Destino original: Residencial
 Dirección: Murphy 625, Cerro castillo
 Arquitecto: Luis Mitrovic(341) 
 Año de construcción: 1953
 Metros cuadrados: 2.700 m2 aprox.
 Rol: 625 184 al 259
 Pisos: 7 
 Cantidad de deptos: 14 
 Cantidad de deptos por piso: 2
 Tipologías: 2. Solo el depto. 1A es distinto.

* La ficha técnica ha sido confeccionada con 
al información obtenida en, Mitrovic, Luis. 
“Heredero sin Legado”. LOM Ediciones, 
Santiago, 2001.Y según planimetría carpeta 
en la D.O.M. de Viña del Mar, donde 
se encontraron tres plantas; ubicación, 
Primer Piso y Planta tipo 2º al 7º.  La 
información es de material docente, de 
los alumnos F. Contreras, J.P. Martínez y 
R. Mendez, Universidad Diego Portales.
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127- Edificio Barburrizza, planimetría: 
planta general, elevación y corte.

Edifico Baburizza, 1953

Este edificio residencial de 7 pisos de alto, es el primero de estas características 

en el borde costero. Como encargo privado de la familia Baburizza, “dueña 

de un magnñifico terreno en el Cerro Castillo, de grandes dimensiones y 

muy bien ubicado, presidiendo un promontorio elevado colindante con la 

costanera, actual Avenida Marina”(344) Aparentemente no pretendía ser un 

proyecto inmobiliario, sino más bien un encargo familiar, así lo constata su 

nula aparición en avisos comerciales de la época(345). 

El edificio emplazado en el cerro Castillo y con acceso solo desde ahí, aprovechaba 

la vista privilegiada sobre el ya construido Hotel Miramar, justo donde el cerro 

se quiebra, obteniendo una vista panorámica hacia el norte y el sur del litoral 

(Ver I.124 - 126). De una arquitectura simple, su planta se resuelve con dos 

volúmenes, en cada uno de ellos, se desarrolla una tipología de departamentos y 

un tercer volumen de unión que contiene las escaleras y ascensores. Este último 

cuerpo es vidriado, donde destaca la escalera de un solo tramo entre niveles, 

y emerge con altura superior a los otros dos volúmenes, coronando con tres 

perforaciones circulares en su fachada al mar.

Los departamentos de tipología A, en el plano original, son de 195 metros 

cuadrados, se ubican en el volumen norte, de sentido perpendicular al mar. 

A ellos se accede por el medio, distribuyendo hacia el  costado del mar los 

dormitorios y hacia la vista norte living – comedor y zonas de servicios. 

Los departamento de tipología B, con 127 metros cuadrados, se ubican en el 

volumen sur de sentido paralelo al mar. A ellos se accede por un costado, por lo 

que living – comedor y dormitorios quedan con hacia la vista al mar, mientras 

los servicios dan hacia el oriente mirando sobre el Cerro Castillo.

El departamento 1A, del dueño Sr. Baburizza, es ampliado en 1956, según se 

constata en la carpeta de la obra en D.O.M de Viña del Mar, cerrando toda la 

terraza perimetral en sus costados norte y poniente.

Ambos volúmenes trabajaban con elementos planares, tanto para losas de 

las terrazas, como para elementos verticales que direccionan las vistas. Esto 

se realiza en las tres elevaciones (norte, poniente y sur) que tiene vistas 

hacia el mar. Los volúmenes rematan sus caras angostas, con cajas o marcos 

que enmarcan las terrazas. Otras terrazas en la fachada poniente, vinculan 

formalmente el volumen sur con el norte, haciendo desaparecer la presencia 

del cuerpo articulador de circulaciones verticales.

Hacia el oriente la fachada en austera, y deja en evidencia la articulación entre 

los tres volúmenes descrito. Esta es la fachada de acceso. Reforzando estas 

características, aparecen dos elementos en los costados de volumen total que 

avanzan sobre el terreno con dos losas suspendidas sobre particulares pilares 

en V, como marquesina de los estacionamientos (Ver I.129).

344  Weibel, Hugo. “Luis Mitrovic Balbontín, obra y mirada de un creador”. En Revista Aoa, Asocia-
ción de Oficinas de Arquitectura de Chile, Nº10, Mayo del 2009. Santiago. Pág. 26.

345  Como se ha dicho se revisó sistemáticamente el diario El Mercurio de Valparaíso, desde el año 
53 en adelante, no siendo encontrado ningún aviso comercial ni artículo relacionado con el edificio 
en cuestión. 
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128- Maqueta del conjunto completo del Edificio Baburrizza, los cuerpos construidos posterirmente 
han sido remodelados y no se aprecia relación con el proyecto original.

El proyecto original, contemplaba los cuerpos C,D,E según se establece en la 

carpeta del proyecto en D.O.M., que son construidos en 1954. Estos son más 

bajos, de 4 pisos y se escalonan recogiendo la pendiente del cerro, hacia la 

ladera sur poniente. Este conjunto aparece como parte del proyecto total, en la 

maqueta inicial, donde se observa la torre y 6 volúmenes (Ver I.128). En términos 

formales existía una similitud en cuanto a la utilización de elementos planares 

en el encajonamiento de las terrazas, pero en la actualidad  este conjunto ha 

sido remodelado y no existe relación con el  proyecto descrito.

Este edificio Baburizza, aprovechando su emplazamiento privilegiado, con 

su arquitectura proporcionada y delicada, es una pieza que acompañaba 

la composición que adquiría el conjunto del Miramar y Caleta Abarca, en la 

época. Este edificio, en conjunto con el edificio Costa Azul, serán los únicos 

que adquieren alturas sobre los 3 niveles en Cerro Castillo, ya que el Plan 

Intercomunal de Valparaíso, de 1965 establecerá que; “en los sectores donde 

existan o se establezcan paseo con vistas panorámicas al borde de los cerros, 

no podrá permitirse la edificación que les obstaculice las vistas y demás 

condiciones propias”(346). Probablemente esta normativa, haya frenado 

la altura  de los edificios en la zona, y sólo hayan quedado en esta situación 

excepcional los dos edificios de altura en el Cerro Castillo (Baburizza y Costa 

Azul). Por otro lado, la declaración de Cerro Castillo como zona típica(347) en 

el año 2005(348), contempla a ambos edificios y resguarda la zona.

346  “Plan Intercomunal de Valparaíso. Ordenanza”. Departamento de Planificación Urbana, Direc-
ción de Obras Públicas y Dirección de Planeamiento y Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas, 
República de Chile. Pág. 37.

347  “que las Zonas Típicas o Pintorescas según se desprende de la ley 17.288, constituyen agrupa-
ciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que forman una unidad de asentamiento representativo 
de la evolución de una comunidad humana y que destacan por su unidad estilística, su materialidad 
o técnicas constructivas; que tienen interés artíticos o arquitectónico, urbanístico o social, constituy-
endo áreas vinculadas por las edificaciones que las enmarca, destaca y relaciona, conformando una 
unidad paisajística, con características ambientales propias, que definen y otorgan identidad, ref-
erencia histórica y urbana en una localidad, poblado o ciudad”. En “Normas sobre Zonas Típicas o 
Pintorescas”, Consejo de Monumentos Nacionales,  Segunda serie, Nº37 del 2001. En http://www.
cceproyectos.cl/uvic/wp-content/docs/docs_pdf/libros_y_documentos/3.%20CMN%20normas.pdf 
(consultado el 6-09)

348  Según sitio MINVU, en http://www.patrimoniourbano.cl/opensite_20080811113205.aspx (con-
sultado el 6-09).
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129- Edificio Baburrizza, acceso desde el Cerro Castillo, se puede apreciar la marquesina de estaciona-
miento. Fotografía sacada en la ápooca por Luis Mitrovic.
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130- Edificio Las Palmas, vista actualdesde el Estero Marga Marga de la fachada norte, 2005.

131- Edificio Las Palmas, vista actual desde el Estero Marga Marga de la fachada norte, 2005.

 Ficha técnica

 Nombre: Edifico Las Palmas
 Destino original: Residencial
 Dirección: Av. Marina 80
 Arquitecto: Bolton, Larraín, Prieto(341)
 Año de construcción: 1955
 Metros cuadrados:  6.075 m2 aprox.
 Pisos: 10 
 Cantidad de deptos: 60 
 Cantidad de deptos por piso: 6
 Tipologías: 3

* La ficha técnica ha sido confeccionada con al 
información obtenida en carpeta de la D.O.M. 
de Viña del Mar, como la recepción de obra, 
libreta de control, cartas al director de obra, 
planos en mal estado  Y Conservador de Bienes 
Raíces, en donde se encontró la planimetría 
de las plantas del piso 1 al 10, firmados por 
el arquitecto. La información es de material 
docente, de los alumnos S. Delpino, D. García, 
E. Vergara, Universidad Diego Portales.



255

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS / M. CORTÉS

130- Edificio Las Palmas, vista actualdesde el Estero Marga Marga de la fachada norte, 2005.

131- Edificio Las Palmas, vista actual desde el Estero Marga Marga de la fachada norte, 2005.

132- Edificio Las Palmas, planimetría: 
planta general, elevación y corte

Edificio Las Palmas, 1955

Dos años más tarde se construirá este edificio Sergio Larraín Prieto, que 

más tarde en conjunto con Bolton y Lorca, realizará obras de importancia en 

Santiago, como el Eurocentro, y varios otros edificios en la ciudad de Viña del 

Mar; como el edificio Costa Azul y el conjunto Muelle Vergara que analizaremos 

con posterioridad.

Este edificio se sitúa en la Av. Marina, en el tramo entre el Cap Ducal y el 

puente del Casino, que será el primer tramo consolidado del borde del estero. 

En conjunto con el edificio Copacabana y los vecinos, trabajarán a partir de 

una altura regular de 10 pisos, con una fachada unitaria. Especulamos que se 

trataba de la idea de darle al estero una fachada urbana continua, en altura y 

en línea de edificación, cosa que se logra hasta hoy en día. Esto fachada era 

reforzada, por una calle de cierta amplitud y una costanera peatonal al borde 

del estero, con palmeras a ambos costados de ella. Éstas se encuentran solo en 

este tramo del estero, como si fueran parte de un plan mayor nunca construido 

(Ver I.130 y 131).

La estrategia era simple, un gran bloque de 45 por 13,5 metros, de planta 

rectangular, respondía a la idea urbana de una serie de bloques alineados 

construyendo la fachada urbana del estero. Interiormente la estrategia es de 

núcleo central con pasillo repartidor. Para responder a la fachada jerárquica 

y urbana y otra interior, el pasillo divide el bloque en su lado mayor. Hacia la 

fachada el estero se encuentran los departamentos, mientras hacia la fachada 

interior se encuentran las dependencias de servicios de cada departamento. Los 

departamentos son seis, los de las esquinas resuelven sus servicios al interior 

mientras los otros cuatro tienen sus servicios separados por el pasillo. Los 

departamentos de las esquinas tienen 100m2 aprox., los otros tres 45m2 y uno 

tienen 67m2. Los servicios consisten en una pieza y baño pequeños, tres de ellos 

de 12, 5m2 y uno de 15mt2.

Esta estrategia de proyecto esta apoya en una estructura regular que divide el 

bloque en su largo en planta, en 13 módulos de 3,45 metros, con los cuales 

se juega para realizar la operación antes descrita. Así, los departamentos de 

los extremos ocupan dos módulos a todo el ancho del volumen, los otros tres 

departamentos ocupan también dos módulos y un único departamento ocupa 

tres módulos. Al ser asimétrica la relación entre módulos y bloque, se establece 

este último departamento con tres módulos, que ocupa el centro del volumen.

En la fachada la modulación se hace evidente a partir del juego de balcones que 

se van alternando, dándole plasticidad a la regularidad de la modulación. Esta 

alternancia, permite que exista doble altura entre balcones, lo que ha permitido 

que sus residentes no cierren sus balcones y que la fachada siga manteniendo 

su concepción original. Un zócalo duro establece la relación directa con la 

calle, mientras su acceso utiliza el módulo central, destacado por una pequeña 

marquesina curvada hacia arriba (Ver I.133 y 134).
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133 y 134- Edificio Las Palmas en la actualidad, juego de balcones de la fachada principal hacia la calle, 2005.

Sergio Larraín Prieto establecen con este primer edificio dos estrategias que se 

repetirán en sus edificios y en otros de Viña del Mar. Por un lado, la independencia 

de los servicios, separados por el pasillo repartidor, que volverán a usar en el 

edificio Costa Azul. Por otro, el juego de balcones que otorga dinamismo a la 

fachada y que será una temática presente en otros edificios de departamentos, 

como en el Copacabana y los Montecarlo.

Claramente este edificio, será uno de los primeros en explotar el negocio 

inmobiliario de edificios de departamentos en la zona. Existen dos avisos 

publicitarios aparecidos en 1954(349) un año antes del inicio de su construcción. 

El texto del artículo hace alusión a dos características particulares, con frases 

como; “frente al Casino” y “departamentos de 1,2 y 3 dormitorios”. Así, 

la ubicación y la variedad de departamentos, establece las características 

primordiales del emprendimiento. Aparecen también nombrados los arquitectos, 

y dos oficinas de ventas en Santiago y Valparaíso, Carvallo Stagg, y en Viña del 

Mar, Jorge Montt. Esto denota la concepción de venta como segunda vivienda, 

ya fuese para personas de la capital como del puerto.  

El elemento central del aviso, es la perspectiva hecha con dibujo técnico, retrata 

al edificio en su contexto inmediato. En primer plano, el estero con un bote a 

remos y dos personas en su interior, luego el muro de contención del estero 

con sus contrafuertes, sobre él la costanera con sus palmearas. Ésta última, en 

continuidad con la calle, donde aparecen dos autos y una Victoria, además de 

transeúntes que dan vida al momento retratado. Luego el edificio, con algunas 

diferencias a lo que finalmente se construyó. Esto por dos volúmenes que surgen 

en los costados y la fachada central vidriada casi en su completitud (Ver I.135). 

Esta diferencia especulamos tiene que ver con la carta enviada por Manuel 

Marchant Lyon el 22 de febrero de 1954(350), como Jefe del Plano Regulador 

dirigida al Director de obras Juan Herreros en la que manifestaba la necesidad de 

cumplir con las observaciones en cuanto a alturas y distanciamientos en defensa 

del Cerro Castillo. De todas maneras, aparecen elementos que permanecerán; 

349  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 21 y 22 de febrero de 1954.

350  Carta encontrada en la carpeta del proyecto del edificio Las Palmas, en la D.O.M. de Viña del 
Mar.
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135- Publicidad del Edificio Las Palmas, 1954.

136- Edificio Las Palmas, vista hacia el Puente del Casino, 2005.

la idea de que los costados se desarrollarían departamentos de mayor tamaño 

y el juego de balcones.

Ahora bien el croquis presentado era una perspectiva a mano alzada, que recogía 

cierta expresividad de la fachada. La sombra arrojada que entraba por el edifico 

deshabitado, representaba la transparencia de éste, como su volumetría a través 

del juego de balcones. El contexto urbano de los costados no se detalla, dejando 

unos achurados que no permiten visualizar ningún elemento construido, y más 

bien parece ser el fondo del Cerro Castillo.  
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137- Edificio Costa Azul, vista actual de la fachada poniente desde Avenida Marina, 2005.

Ficha técnica

 Nombre: Costa Azul
 Destino original: Residencial
 Dirección: Murphy 231, Cerro Castillo
 Arquitecto: Bolton, Larraín, Prieto(341) 
 Año: 1959
 Metros cuadrados: 14.000 m2 aprox.
 Rol: 625 5-183
 Pisos: 8 más 2 subterráneos 
 Cantidad de deptos: 54
 Catidad de depstos por piso: 6
 Tipologías: 4

*  La ficha técnica ha sido confeccionada 
con la información obtenida del material 
docente realizado por los alumnos: R. Fantuzzi 
y J. Rodillo, Universidad Diego Portales. 
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138- Edificio Costa Azul, planimetría:   
planta general, elevación y corte.

Edificio Costa Azul, 1959

Este edifico al igual que el Baburizza, ubicados en el costado sur poniente del 

Cerro Castillo, serán los únicos que alcanzan la altura  de diez pisos en la zona. A 

la vez que por lo mismo adquieren una especial relevancia en el borde del cerro, 

como parte de la conjunto urbano del Hotel Miramar y playa Caleta Abarca.

El edificio Costa Azul posee características bastante excepcionales con respecto 

al Las Palmas, también diseñado por los mismos arquitectos, básicamente dado 

por la posición del edificio en el cerro y por las dimensiones que tiene. Por un 

lado, este edificio adquiere grandes dimensiones y casi únicas en la ciudad. Esto 

se debe a la altura del volumen y ubicación en la ladera del cerro, que lo levantan 

casi 15metros sobre el nivel de la calle (Ver I.137). Por otro lado, su volumetría 

un paralelepípedo quebrado, donde cada lado mide 35 metros de largo, con un 

total de 80 metros de distancia alineada del volumen, por 17 metros de ancho.

Con respecto a la estrategia, podemos decir que en distribución es similar a 

la utilizada en el edificio las Palmas. Aquí también se repite el núcleo central, 

ubicado en el quiebre del volumen, y un pasillo central en el sentido paralelo, 

que divide los departamentos hacia la vista al mar (hacia el poniente) y los 

departamentos de servicios hacia el oriente. Con ello se vuelve sobre la idea 

de que los departamentos de la fachada poniente, con vista sobre la playa de 

Caleta Abarca contenían sus departamentos de servicios hacia atrás separados 

por el pasillo de conexión horizontal. La primera tipología de departamentos 

es la de los costados de 225m2, iguales en distribución, que ocupan el ancho 

completo del volumen, incluyendo en su interior las dependencias de servicio. 

Al lado interior de ellos, se desarrolla una segunda tipología de departamentos 

de 140m2, que contemplan además dos departamentos de servicios de 50m2. Al 

centro, recogiendo el quiebre, se encuentran dos tipologías más, una de 125m2 

y otra de 80m2 aprox. 

La estrategia de la doble crujía establece una distribución interior, donde los 

baños y cocinas se encuentran al lado del pasillo, mientras los dormitorios, estar 

y comedor dan a la fachada principal. El edificio es radical en su volumetría, 

compuesta por un único cuerpo que se quiebra. Ambas fachadas, oriente y 

poniente, refuerzan esa idea de volumen, con balcones corridos en todo su 

largo.

Por último es relevante destacar el que al edificio se accede por el Cerro Castillo, 

pero que tiene un acceso peatonal desde la calle a los pies del cerro, a a través de 

un túnel, que lleva hasta el ascensor del edificio, y que salva aprox. 15 metros de 

profundidad, entre el primer nivel del edificio y la calle (Ver I.139).   

Se encontraron dos avisos comerciales de venta del edificio en el Mercurio de 

Valparaíso, los dos publicados en el verano del 1959(351). En el primero, el 

texto hace referencia a la “maravillosa ubicación, espléndida vista”(352), como 

a las “amplias dependencias”(353). En el aviso aparecían dos croquis a mano 

alzada, uno que presentaba en planta la ubicación del edificio, pintado de negro, 

dibujando además el trazado de las calles y poniendo con sus nombres al Hotel 

351  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 1 y 7 de febrero de 1959. Pág. 23 y 5 respectivamente.

352  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 1 de febrero de 1959. Pág. 23.

353  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 1 de febrero de 1959. Pág.23.
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140- Publicidad del Edificio Costa Azul, 1959.

139- Edificio Costa Azul, situación actua. Puerta de acceso peatonal desde Avenida Marina, 2005.
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141- Publicidad del Edificio Costa Azul, 1959.

Miramar, el Castillo Wulff y el Palacio Presidencial. El segundo croquis, era 

una perspectiva del edificio desde la calle. En él aparecía el cuerpo total del 

edificio y bajo él un volumen más pequeño que se vinculaba con la calle. La 

expresividad del croquis solo dibuja las líneas de los balcones de la fachada, de 

manera simple (Ver I.140).

El segundo aviso(354), era más elocuente en su texto, con “maravillosa vista, 

Avenida Marina frente a Hotel Miramar, amplias dependencias, garajes y 

terrazas”(355). En él aparecía nombrados los arquitectos del proyecto. Y se 

hacía referencia al ascensor que llevaría a la playa “Ascensores desde la misma 

acera de Av. Marina a 30 pasos del Hotel Miramar”(356). Los croquis que se 

presentaban también eran más elocuentes, la planta de emplazamiento era 

ahora modificada para presentar un croquis aéreo de la zona urbana en la 

cual se emplazaba. Dibujando en él, el Hotel Miramar, y el edificio Baburizza 

y la playa de Caleta Abarca. El croquis a mano alzada del detalle del edificio, 

mostraba nuevamente el volumen total del edificio, pero esta vez aparecía 

balcones saliendo del plomo de la fachada y alternándose como lo hacían en 

el edificio Las Palmas. Definitivamente este croquis era más expresivo en la 

resolución de la fachada al mar, tanto por los balcones salientes, como a través 

de la transparencia con que se expresaba la totalidad del alzado. Dos autos en la 

Av. Marina, establecían nuevamente la importancia de la circulación vehicular 

en la zona, como la conectividad del lugar. Por último el croquis era animado 

con vegetación y un muro de zócalo de piedra, que establecía la diferencia de 

nivel entre la calle y el edificio, donde se encontraba un vano abierto, mostrando 

la posibilidad de acceder desde la calle (Ver I.141).  

354  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 7 de febrero de 1959. Pág. 5.

355  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 7 de febrero de 1959. Pág. 5.

356  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 7 de febrero de 1959. Pág. 5.
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142- Edificio Copacabana, vista actual desde el estero Marga Marga, 2005. 

143- Edificio Copacabana, vista actual de la fachada norte, 2005.

Ficha técnica

Nombre: Edifico Copacabana
Destino original: Residencial
Dirección: Av. Marina 84
Arquitecto: Osvaldo Larraín, Jaime Larraín y 
Julian Larraín(341)
Año: 1961
Metros cuadrados: 6.240m2 aprox.
Pisos: 10 
Cantidad de deptos: 59
Cantidad de deptos por piso: 6
Tipologías: 5

* La ficha técnica ha sido confeccionada con 
al información obtenida en carpeta de la 
D.O.M. de Viña del Mar, donde se encontró 
planimetría en mal estado y un plano del 
sexto piso alcantarillado. La información es 
de material docente, de los alumnos R. Ibáñez 
y M. Mateucci, Universidad Diego Portales.
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144- Edificio Copacabana, planimetría: 
planta general, elevación y corte

Edificio Copacabana, 1961

Este edificio, se ubica al costado del edificio Las Palmas, construido casi 10 

años después. El emplazamiento en el borde del estero Marga – Marga, en su 

tramo mejor consolidado, es uno de los que conforma la fachada urbana que 

caracteriza la zona (Ver I.142 y 143).

Las similitudes de las dimensiones de este edificio y el las Palmas, hablan de una 

posible normativa u acuerdo sobre los distanciamientos y superficie de los lotes 

en que se ubican. Éste se constituye por un solo volumen, de 48 por 13 metros, 

(3 metros más largo que el Las Palmas), lo que posibilitó una modulación de 

15 marcos estructurales, a 3,2 metros. Aquí la estrategia de la doble crujía 

establece un pasillo distribuidor interior, pero ya no se hace una separación de 

los servicios, sino que los departamentos de los costados avanzan lo suficiente en 

el largo, como para solo dejar un departamento hacia atrás, o sea hacia la ladera 

del Cerro Castillo. Ahora bien, la estructura regular que organiza el volumen 

otorga flexibilidad al momento de distribuir los departamentos, encontrando 

5 tipologías distintas de; 200m2, 135m2, 75m2, 57m2, y 35m2. Dando así, una 

variedad de distribuciones interiores y amplitud de los departamentos.

El de 200m2, ocupa 4 módulos de la fachada principal y se distribuye en forma 

de L hacia la fachada posterior. Con 4 dormitorios, 3 baños más dos dormitorios 

de servicio, con dos baños, establece un área de cocina y logia bastante grande. 

El de 135m2, tiene tres dormitorios, dos baños más pieza y baño de servicio. 

Un tanto más estrecho las áreas de servicio, también se extienden hasta la 

fachada del cerro. Por último, los de 75m2, 57m2 y 35m2 van disminuyendo 

su cantidad de dormitorios, dejando los servicios al interior del volumen y 

ocupando la fachada principal para los dormitorios y espacios comunes de los 

departamentos.

Esta irregularidad en planta, es totalmente anulada en la fachada, donde la 

modulación se manifiesta del todo, a través de los balcones configurados por 

un muro girado con respecto al cuerpo central, enfocando la vista hacia el 

mar y cerrándose hacia la ciudad. Esta plástica es reforzada por un juego poli 

cromático de tres colores; amarillo, azul y blanco, que se intercalan en la vertical 

y la horizontal. Este juego da dinamismo a la fachada, independiza los balcones 

de los vecinos y regulariza la totalidad del volumen a través de su propuesta 

(Ver I.151 y 152). Así cada balcón es independiente, aunque hay departamentos 

que tienen dos, tres o cuatro de ellos. Esto pone “de relieve la versatilidad del 

balcón, su importancia como espacio de desahogo, su cualidad participativa 

y su potencialidad como espacio de ampliación del departamento”(357). Esta 

situación en este caso como en el Costa Azul, ha llevado al cerramiento de gran 

cantidad de balcones existentes.

Por otro lado, la apuesta inmobiliaria de este edifico es remarcada por la 

cantidad de avisos publicitarios, un total de seis, que se encuentran en el 

diario El Mercurio de Valparaíso. Ya desde el año 1954 el edificio aparecen 

dos avisos de venta, que informaban sobre la pronta construcción del edificio. 

El texto que decía: “Jorge Montt invita a Ud. A reservar departamentos en el 

nuevo Edificio Copacabana, ubicado en Avenida Marina, cuya construcción 

357  Pérez de Arce, Rodrigo y Valdés, Bernardo. “Domicilio Urbano”. Ediciones ARQ, Escuela de 
Arquitectura Pontificia Universidad Católica, Santiago, 2006. Pág. 62.
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146- Publicidad del Edificio Copacabana, 1954.

145- Publicidad del Edificio Copacabana, 1954.

147- Publicidad del Edificio Copacabana, 1961.

148- Publicidad del Edificio Copacabana, 1962.

se iniciará en breve. Se respetará estrictamente el orden de precedencia en 

la reserva de departamentos y garajes”(358). Es interesante ya que aparece 

el mismo año y en la misma época que se publicitaba el Las Palmas, dando por 

hecho que habría una gran demanda. El texto era acompañado por una planta 

esquemática del lugar desde el puente de la Av. San martín hasta el océano 

Pacífico, destacando, con volumen y texto la existencia del edificio Las Palmas y 

del Cap Ducal. Se dibujaba también el estero, con sus palmeras a ambos lado y 

las cotas del Cerro Castillo (Ver I.145 y 146).

Después de ese año, al parecer el proyecto estuvo detenido y vuelve aparecer 

en enero de 1961 (siete años después). Esta vez el texto destaca que el edificio 

se encontraba ya en construcción “ya destaca su imponente estructura en la 

más selecta avenida de nuestra Ciudad Jardín”(359). Tanto es así que además 

destacaba “que ya es una realidad y debe apresurarse a comprar con nuestra 

extraordinaria forma de pago”(360). Como si efectivamente hubiese sido un 

proyecto de largo tiempo. Por otro lado, los departamentos eran destacados por 

su vista al mar y por ser realizados “por los más destacados profesionales”(361). 

En este aviso, aparece una vista en perspectiva de dibujo técnico, mostrando el 

entorno inmediato con la fisonomía abstracta del edifico Las Palmas y el Cap 

Ducal al final del dibujo. Se detallan los muros de contención del estero con sus 

contrafuertes y nuevamente existe una continuidad de la calle con la vereda, 

donde aparecen autos, personas y una emblemática Victoria. La fachada del 

edificio es representada con detalle, tanto por la transparencia de sus ventanas 

como la geometría que tendrían sus balcones (Ver I.147).

358  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 14 de enero de 1954. Pág. 17.

359  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 13 de enero de 1961. Pág. 5.

360  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 13 de enero de 1961. Pág. 5.

361  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 13 de enero de 1961. Pág. 5.
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En 1962(362) vuelve a parecer un aviso, con el mismo dibujo, pero ahora 

recortado el contexto y solo como elemento central fachada del edificio. En 

este aviso se destaca que el edificio se encuentra en terminaciones. Además 

aparece un nuevo dibujo en perspectiva aérea del emplazamiento, destacando 

el Cerro Castillo y el Castillo Yarur (Ver I.149). Otro aviso(363) aparece este 

mismo año, siete días después, pero con un nuevo dibujo, menos detallado y a 

mano alzada.  También este era acompañado por una planta a mano alzada del 

emplazamiento, siempre destacando la desembocadura del estero en el mar y 

el Cap Ducal (Ver I.150).

En términos generales, la distancia temporal de los avisos, hablan de un 

proyecto que demoró en concretizarse, pero que sin duda apostaba a una oferta 

inmobiliaria contundente. La cantidad de ellos, su tamaño, y la forma en que los 

textos y dibujos refieran a las características inigualables de su emplazamiento, 

como potencial ineludible de su éxito como proyecto.  

362  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 7 de enero de 1962. Pág. 3.

363  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 14 de enero de 1962. Pág. 11.

149- Publicidad del Edificio Copacabana, 1962.

150- Publicidad del Edificio Copacabana, 1962.152 - Edificio Copacabana, vista lateral  de 
la fachada  norte, 2005.

151- Edificio Copacabana, detalle de los balcones hacia 
Avenida Marina, 2005.
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153-  Publicidad Edificio Montecarlo, 1960.

154-  Publicidad Edificio Montecarlo, 1960.

155-  Publicidad Edificio Montecarlo, 1962.

Otras apuestas inmobiliarias en Viña del Mar

Como hemos revisado, desde 1953 se produce un interesante fenómeno de 

especulación inmobiliaria, a través del desarrollo de edificios de departamentos 

de segunda residencia, como motor importante del desarrollo urbano de la 

ciudad. A partir de los años cincuenta se construye gran cantidad de edificios de 

departamentos en el borde costero y en las principales avenidas de la ciudad. 

De los edificios catastrados, se pueden establecer algunas características 

generales. Por un lado, se aprecia una gran variedad de soluciones tipológicas, 

por dimensión y distribución de los departamentos. Por otro, el tema de la 

fachada y el desarrollo de los balcones será un tema formal predominante. De 

esta manera, se establecerán diversos juegos composicionales, que pretenderán 

trabajar con las vistas y abalconamientos de los departamentos a las situaciones 

de borde. El balcón será el elemento central del trabajo composicional del edifico 

de departamento, como extensión de su interior y mediación con las vistas.

Los edificios Copacabana y Las Palmas se ubican en la Avenida Marina sobre el 

borde del estero Marga-Marga y logrando configurar una fachada homogénea 

en el tramo entre el Cap Ducal y Av. San Martín. Al igual que el edifico Costa 

Azul ubicado en el costado sur del Cerro Castillo, son edificios de 10 pisos de 

altura, alrededor 60 departamentos y la estrategia de la doble crujía para su 

distribución interior. Tanto este último como Las Palmas se caracterizan 

por la particular solución tipológica que independiza el personal de servicio, 

a través de un departamento anexo. También en el Cerro Castillo se ubica el 

particular edificio Baburizza que, derivado de un encargo privado, tiene solo 

14 departamentos y su estrategia se basa en la intersección de tres volúmenes 

principales. Interesante es notar cómo este edificio en conjunto con el Costa 

Azul, reforzaron el carácter moderno de la zona del Hotel Miramar y la playa de 

Caleta Abarca, descritos en el apartado anterior.

Por otro lado, en la manzana definida por Av. San Martín entre 6 y 7 Norte, 

se desarrollan los dos edificios Montecarlo, ambos diseñados, en copropiedad, 

por los arquitectos Schapira, Eskenazi y Messina. Aunque se encuentran a una 

cuadra de la Av. Perú, por la altura que alcanzaban, suponían una vista al mar 

de los departamentos superiores. 

El primero en ser construido entre 1958 y 1963, en dos etapas, es el edificio 

Montecarlo 1(364), se caracteriza por generar una gran curva que recoge 

la esquina de Av. San Martín con 7 Norte. Se encuentra dividido en 4 torres 

independientes(A, B, C, D) con sus respectivos núcleos centrales, de 8 pisos y 

con un total de 176 departamentos. En el primer piso, hay 6 departamentos en 

las dos torres de los extremos y 16 locales comerciales en las dos torres centrales. 

Del 2º al 7º piso, las 4 torres independientes tienen 6 departamentos por piso, 

dando un total de 122 departamentos. Finalmente, el 8º piso, une las tres torres 

a través de un pasillo de doble crujía, contabilizándose 20 departamentos.  Los 

departamentos van desde los 35m2 a 90m2.

364  Información obtenida en carpeta de la D.O.M. de Viña del Mar, donde se encontró planimetría 
y documentación. La información es de material docente, de los alumnos T. Amaro y M. Reyes, 
Universidad Diego Portales.
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156-  Publicidad Edificio Montecarlo, 1962.

157-  Publicidad Edificio Montecarlo, 1962.

158-  Publicidad Edificio Montecarlo, 1962.

El segundo, Montecarlo 2(365) de 1962, que también se divide en dos torres 

independientes y en ángulo, de 8 pisos de altura más un subterráneo y con un 

total de 124 departamentos. Este se ubica en el mismo lote, pero en la esquina 

de Av. San Martín con 6 Norte. En un primer piso hay 12 departamentos y entre 

el 2º y el 8º piso hay 16 departamentos por piso. En este caso, las dos torres 

se unen a través de un pasillo en el 1º y 8º piso. Los departamentos tienen un 

metraje cuadrado que va desde 42m2, el más pequeño hasta 120m2, el más 

grande.

Los dos edificios trabajan los balcones de manera que ritman y flexibilizan sus 

fachadas. El primero a través de una cinta cóncava y convexa, de hormigón, que 

recorre entrando y saliendo cada una de los pisos. Su arquitecto lo explica así 

en el Diario El mercurio; “excusadme, señores si confieso que como arquitectos 

tuvimos la pretensión de expresar el mar en Montecarlo. Así nació el tema 

plástico de su fachada principal”(366) El segundo a través de balcones en 

voladizo, que se intercalan cada tres módulos, produciéndose un efecto de 

balcones ascendentes como escalera. Este último ejemplo posee una fachada 

que se contrasta absolutamente con el anterior, ya que es completamente 

vidriada utilizando antepechos de acrílico negro y rojo.

El conjunto completo que utilizaba la totalidad de la manzana, exceptuando una 

bomba de bencina ubicada en Av. San Martín con 6 Norte, conformaba un patio 

central, que se subdividió en 1988, y que hoy se encuentra en deplorable estado, 

pudo haber sido pensado como un jardín para el conjunto. Así lo muestra el 

aviso publicado en 1963(367), donde se dibujaban los dos edifico en perspectiva 

aérea, por la parte trasera de los edificios y que mostraba el patio atravesado 

por un paseo interior, una piscina y vegetación que lo acompañaba (Ver I.161). 

En este aviso, de interesante composición, se exponían las características 

principales de su ubicación cerca del Casino, Playas, Piscina (la de 8 Norte), 

Boites, Centro comercial; “en el centro del centro más selecto de la nueva Viña 

del Mar”(368). Como si se tratara efectivamente, de un nuevo sector, o al menos 

que se encontraba en plena remodelación, el aviso además hacía referencia a 

los equipamientos asociados, “con más de 6.000m2 de jardines, boxes para 

automóviles, supermarket, farmacia, perfumería, peluquería, tiendas, estudios 

profesionales. A un paso de los lugares de atracción turística”(369). 

La apuesta inmobiliaria era indudable, y los avisos comerciales de los dos 

edificios se repiten en 1960, 1962 y 1963.  Del edificio Montecarlo 1, encontramos 

dos avisos en 1960(370), donde se destaca  la ubicación, magnitud del proyecto 

y las comodidades que se ofrecían como; calefacción central, agua caliente 

central, ascensores (Ver I.153 y 154). Del edifico Montecarlo 2, se encontraron  

6 artículos comerciales, entre enero y abril de 1962(371) (Ver I. 155 - 161). 

365  Información obtenida en carpeta de la D.O.M. de Viña del Mar, donde se encontró planimetría y 
documentación. La información es de material docente, de los alumnos F. Bizama, T. Ebernsberger y 
S. Vargas, Universidad Diego Portales.

366  “Ondulante como las olas del Mar”, Abraham Schapira. En Diario  El Mercurio de Valparaíso, 21 
de enero de 1962. Pág. 23.

367  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 4 de enero de 1963. Pág. 5.

368  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 4 de enero de 1963. Pág. 5.

369  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 4 de enero de 1963. Pág. 5.

370  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 14 de febrero de 1960.Pág. 13. Y 5 de marzo de 1960. Pág. 7. 

371  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 6 de marzo, 14 de marzo Pág. 5, 21 de marzo Pág. 5, 25 de 
marzo Pág. 3, 15 de abril Pág. 5, 6 de mayo Pág. 23., de 1962
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159-  Publicidad Edificio Montecarlo 2, 1962.

160-  Publicidad Edificio Montecarlo 2, 1962.

161-  Publicidad Edificio Montecarlo 2, 1963.

En todos ellos se dibujaba con perspectiva de dibujo técnico el edificio desde 

su constado poniente y oriente. Se destacaban nuevamente su ubicación, las 

comodidades especiales, esta vez aparece la piscina y la conexión a televisión 

como nuevos plus del proyecto. La fachada vidriada y transparente aparecía 

superpuesta a vistas de la ciudad. Un aviso en particular, mostraba una pareja 

sentada en un interior, mirando a través de la ventana la vista panorámica que 

se ofrecía(372), mirando al castillo Wulff y al Cap Ducal, cosa que en la realidad 

sería falsa. 

Se destaca en casi todos los avisos, el texto “libre de impuestos” y “acogido al 

plan habitacional DFL2”. Esto es particularmente relevante, ya que el DFL 

2(373) había entrado en vigencia en 1959. Éste establecía que las viviendas de 

menos de 140m2, podrían acogerse a este decreto, eximiéndose del pago de 

impuestos. Este dato será definitorio para entender las dimensiones de este 

conjunto, de 300 departamentos y la profusa difusión en el diario.

Finalmente, en los terrenos al norte de la piscina de 8 norte expropiados a 

la Compañía de Muelles Población Vergara, a través de la Ley Lorca, (que se 

analizará en el próximo apartado),  se realizó un plan general que revisaremos 

con posterioridad. A partir de este plan se realizan dos proyectos de fuerte 

presencia urbana; el edificio Acapulco (Bolton, Larraín, Prieto, Lorca, 1961) 

y el edificio Hanga-Roa (Schapira, Eskenazi y Messina, 1969). Ambos de 15 

pisos, con una cantidad de 105 y 135 departamentos, se configuraron como las 

primeras torres con una impronta claramente inmobiliaria.

 Al otro lado de la Av. San Martín, se ubican Las Torres de Miramar con 24 

pisos (más dos subterráneos) que contiene 132 departamentos cada una de 

ellas. Estos edificios posteriores, construidos en los años setenta, muestran 

el desarrollo urbano de la ciudad tendiente hacia el norte, donde los terrenos 

liberados frente al borde costero, permitirán un desarrollo cada vez más vertical 

de las propuestas.

372  Diario  El Mercurio de Valparaíso, 6 de mayo de 1962. Pág. 23. 

373  Decreto de Fuerza de Ley de 31-7-1959. Sobre Plan Habitacional de Viviendas Económicas. Ex-
tracto del Título I “Se considerarán viviendas económicas, para los efectos del presente decreto con fu-
erza de ley, las que se construyan en conformidad a sus disposiciones, tengan una superficie edificada 
no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda”. Extracto del Título II, ”Los recibos de 
dinero correspondientes a precio en contratos de construcción y compraventa de viviendas económi-
cas estarán exentos del impuesto”. En http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/proley/Decretro2.
htm, (consultado el 7-09)
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162- Edificio Montecarlo, fachada hacia Avenida 
San Martín, 2005.

163- Edificio Montecarlo, detalle de la fachada, 2005.

164- Edificio Montecarlo, detalle del juego de  bal-
conización de la fachada, 2005.

Los edificios analizados señalan cómo el desarrollo urbano tiende a valorizar 

el borde costero en torno a tres zonas principales: la zona definida por la playa 

Caleta Abarca y el borde sur del Cerro Castillo, la ribera sur del estero Marga-

Marga definida por la Avenida Marina, y los terrenos al norte de la piscina de 

8 Norte, al final de la Avenida Perú. En los edificios presentados, podemos 

especular que existe una motivación que supera la simple idea de utilizar los 

cánones modernos, a la moda en aquellos años. En ellos podemos ver claras 

intenciones arquitectónicas que pretenden vincular los edificios con el paisaje 

de la costa, a través de plásticas fachadas que juegan volumétricamente para 

reforzar la relación interior y exterior de sus edificios y a través de zócalos que 

articulan la llegada al suelo.
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165- “Conjunto Muelle población Vergara”, Bolton, Larraín, Prieto y Lorca; Oficina C. Cruz, Munizaga, 
R. Cruz; Oficina Echenique y José Cruz; Oficina Goldehiberg y Mitrovic; Oficina J. Larraín V. , O. 
Larraín E., J. Larraín E. Plano Nº1, 25 de enero de 1960 y modificación de 4 de mayo de 1960. 

2.- Contradicciones entre la recuperación y la protección del borde 

costero; La Ley N°13.364 y la zona prohibida, 1960 – 1963

Como ya hemos adelantado, después de la finalización de la obra de defensa 

marítima entre 1944 y 1946, cuando queda pavimentada la Av. Perú, debieron 

transcurrir alrededor de diez años antes de que nuevamente surgiera la 

inquietud por recuperar el borde costero de la ciudad. Así, siendo alcalde Don 

Gustavo Lorca, se aprueba una segunda ley que impactó fuertemente en el 

desarrollo urbano de Viña del Mar(374).

374  La anterior había sido la  N° 4.283, aprobada en 1928 y descrita en el Episodio 1, punto 2.
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Tal impacto se debió, primero, porque se obtuvo un empréstito para realizar 

obras de progreso y, segundo, porque “estuvo destinada a encarar los diversos 

e impostergables problemas de la comuna, como han sido: las expropiaciones 

indispensables para la habilitación turística de la playa que se extiende entre 

la piscina Municipal de 8 Norte y el Balneario Las Salinas”(375).

Esta ley permitió diversas expropiaciones para la Municipalidad: “los inmuebles 

comprendidos entre las calles 8 Norte por el sur, Av. General San Martín y 

Jorge Montt por el norte y el Océano Pacífico por el poniente; el inmueble 

ubicado en Viña del Mar, playa de Miramar, Av. Marina s/n frente a la 

subida Iberia del Cerro Castillo, conocido con el nombre de Castillo Wulff… 

Exceptúense de la expropiación el inmueble correspondiente al Sanatorio 

Marítimo”(376).

De esta manera, la ley expropia los terrenos aledaños al mar utilizados por 

diversas industrias, de las cuales muchas ya habían cesado sus actividades. Para 

esto se realizó una expropiación de 31.789 metros cuadrados a la Compañía de 

Muelles Población Vergara, para la realización de un paseo peatonal de carácter 

público. Estas intenciones se vieron condicionadas por un convenio suscrito 

entre esta empresa y la Municipalidad de Viña del Mar. Este convenio estableció 

la creación, en la zona expropiada, de seis edificios de departamentos en altura, 

manteniendo un paseo de 16 metros de ancho de uso público. 

De estos seis que se supone se construirían(377), en el plano de conjunto 

(consistente en una planta escala 1:1.000), se proyectaban nueve torres separadas 

entre sí por 50 metros, y con un profundidad de 54,05 metros. El Plano llamado 

“Conjunto Muelle Población Vergara”(378), establecía como autores a las 

siguientes oficinas: Bolton, Larraín, Prieto y Lorca; Oficina C. Cruz, Munizaga, 

R. Cruz; Oficina Echenique y José Cruz; Oficina Goldehiberg y Mitrovic; Oficina 

J. Larraín V., O. Larraín E., J. Larraín E (Ver I.165).  Los edificios dejaban hacia 

la playa la costanera con bajadas a la playa equidistantes de las torres. Éstas 

eran de dos tipos; una perpendicular a la playa con la morfología del edificio 

Acapulco y otra de tres alas, tipo escalímetro, cercana a la forma del edificio 

Hanga-Roa. El plano, aunque establecía terrenos para cada torre, apostaba por 

una situación permeable entre la calle San Martín y la playa, según se anotaba 

en el mismo plano: “el piso del paseo y otros caminos interiores, los muros de 

piedra, escaños, jardineras y bajadas a la playa debieran ser similares a los del 

balneario Caleta Abarca, que también fue construido por la I. Municipalidad 

de Viña del Mar”(379).

La situación de permeabilidad se podía apreciar en el corte tipo, escala 1:500, 

que liberaba las torres del primer nivel a través de pilares de 5 metros de altura, 

donde se situaban jardines.

375  Lorca, Gustavo. “Cuatro años de Administración Municipal Comunal (Viña del Mar), 1958-1962”. 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Viña del Mar, 1962. Pág. 20.

376  Ley 13.364 de 1960, Proyecto de Ley.

377  Según Lorca, Gustavo. “Cuatro años de Administración Municipal Comunal (Viña del Mar), 1958-
1962”. Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Viña del Mar, 1962. Pág. 33.

378  Plano Nº1, 25 de enero de 1960 y modificación de 4 de mayo de 1960, pertenece al archivo de E. 
Munizaga. 

379  Plano Nº1, 25 de enero de 1960 y modificación de 4 de mayo de 1960, pertenece al archivo de E. 
Munizaga. 
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166- Elevación y Planta general Conjunto Muelle Población Vergara
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Se construyeron sólo tres torres. La primera fue el Edifico Acapulco, realizado 

por los arquitectos Bolton, S. Larraín, Prieto, Lorca, además de J. Cruz, R. Cruz, 

C. Cruz, E. Munizaga, Echenique, J. Larraín, O. Larraín, J. Larraín, L. Mitrovic, 

A. Goldenberg, en 1961. La segunda fue el Edificio Hanga-Roa, realizado por 

los arquitectos A. Schapira y R. Mesina, en 1968. La última fue realizada en 

los años ochenta, aún sin referenciar, que se ubicó entre el edificio Acapulco y 

el final de la Avenida Perú, donde antiguamente se emplazaba la piscina de 8 

Norte, por lo que se supone no era parte de este plan general.

Por otro lado, la ley establecía que la expropiación entre el Sanatorio Marítimo y 

la playa Las Salinas, se realizaría una vez que la misma municipalidad decidiera 

un nuevo lugar para el traslado de las industrias en funcionamiento.

Finalmente, la ley estableció cómo se aprobaría la construcción de obras en 

los terrenos expropiados, en el borde costero entre las avenidas existentes 

y el mar, así: “Los permisos de edificación de la comuna de Viña del Mar, 

correspondiente a predios ubicados al costado poniente de la Avenida España, 

Caleta Abarca, Avenidas Marina, Perú, San Martín, Jorge Montt y camino a 

Con-Cón hasta la desembocadura del río Aconcagua, serán concedidos por la 

Municipalidad respectiva, con acuerdo de los dos tercios de sus regidores en 

ejercicio, previo informe favorable de su departamento de Obras”(380). 

La Ley Lorca(381) propuso recupera definitivamente la playa para su uso 

balneario, el muelle Vergara como paseo público y los terrenos entre la playa 

y la calle San Martín para áreas verdes. Aún así, podemos suponer que se 

encontraba determinada por los intereses privados, que estuvieron apostando 

por el desarrollo de las torres a los largo de la playa el Sol. 

Lo que podemos apreciar es una consecución de leyes y decretos que pretenden 

al mismo tiempo proteger y promover la construcción de la franja costera. 

Contemporáneamente a la Ley Lorca, también en 1960, se aprueba la Ley de 

Conseciones Marítimas, que establece que “es facultad privativa del Ministerio 

de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, conceder el uso particular en 

cualquier forma, de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja 

de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa 

del litoral”(382). Esta ley, que protege las playas, se contradecía claramente 

con el Conjunto Muelle Vergara, que construiría 9 torres sobre dicha franja. 

Probablemente, esta Ley debe haber sido un obstáculo para la construcción en 

esta área y la concreción de dicho Plan, ya que no solo se alteraba la fisonomía 

de la playa, sino que además se pretendía especular inmobiliariamente en ella. 

Vale decir que, lo que se situaría ahí, serían departamentos de venta y por 

lo tanto, de propiedad privada. Esto hace suponer las dificultades que debe 

haber tenido su aprobación en instancias superiores a la Municipalidad, donde 

efectivamente se otorgaban las concesiones.

380  Ley 13.364 de 1960, Proyecto de Ley. Artículo 13°.

381  Se conoce así esta Ley, por las gestiones del Alcalde Gustavo Lorca.

382  Decreto con Fuerza de Ley Nº 340. Sobre Concesiones Marítimas.
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 Ficha técnica(285)

Nombre: Edificio Acapulco
Destino original: Residencial Dirección: Av. San 
Martín 821
Arquitecto: Bolton, S. Larraín, Prieto, Lorca, 
además de J. Cruz, R. Cruz, C. Cruz, E.      
Munizaga, Echenique, J. Larraín, O. Larraín, J. 
Larraín, L. Mitrovic, A. Goldenberg.
Año: 1961
Metros cuadrados: 9.250 m2 aprox.
Pisos: 15 
Cantidad de deptos: 106
Cantidad de deptos por piso: 8
Tipologías: 6

* La ficha técnica ha sido confeccionada con al 
información obtenida en carpeta de la D.O.M. 
de Viña del Mar. La información es de material 
docente, de los alumnos d. Leiva, C. Pérez de 
Arce y M. Díaz, Universidad Diego Portales.

167- Edificio Acapulco, vista actual de la playa El Sol hacia el Muelle Vergara, 2005.

168- Edificio Acapulco, vista actual desde el Muelle Ver-
gara., 2005.

169- Edificio Acapulco, juego de balcones de la fachada principal hacia la playa, 2005.
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170- Edificio Acapulco, planimetría: planta 
general, elevación y corte

Edifico Acapulco, 1961

El edifico Acapulco, se sitúa entre la Av. San Martín y la playa, emplazándose 

en la franja de costera y beneficiándose de la Ley Lorca, para ocupar terrenos en 

una zona de concesión marítima. Su emplazamiento privilegiado sobre la playa 

El Sol y la altura que alcanza, la mayor de los edificios analizados, le permiten 

tener una vista sobre el horizonte marino. 

El edificio fue construido entre 1961 y 1962, cuando aún la piscina de 8 norte 

o Municipal, se encontraba en funcionamiento a su costado sur y cuando los 

terrenos al norte de la Av. Perú se encontraban expropiados a las industrias. 

Consecuente con el esquema descrito anteriormente, del Conjunto Muelle 

Vergara, su volumen se dispone perpendicular a la playa. Su planta se 

estructura, como un espinazo, en base a un eje central que divide y articula las 

costillas laterales. Este eje central es el pasillo que  alimenta los departamentos, 

dispuestos en una estructura modular de 3mt, en ángulo de 30 grados. Así se 

crea una particular trama de 12 módulos por lado y en ángulo, que se nacen del 

eje central y van recortándose a 7mt en su lado más largo. Esta trama, se recorta 

hacia la vista al mar con una especie de cabeza vidriada, mientras que hacia la 

Av. San Martín se dejan los módulos completos, como dos patas. Con esto la 

geometría de la planta, permite que todos los espacios interiores se dispongan 

para alcanzar la preciada vista al mar. Este juego geométrico alcanza su mayor 

expresión en la fachada, donde los muros laterales alcanzan toda la altura del 

edificio, y los frentes se abren con ventanales hacia la playa. Esto esta apoyado 

por 6 balcones por lado, que se disponen en el encuentro de los módulos, 

complejizándo aún más la percepción del volumen total y otorgándole esbeltez 

a la torre (Ver I.167 - 169).

En su interior 6 tipos de departamentos, que van desde los 45 a los 100mt aprox., 

se disponen según esta geometría y utilizan distinta cantidad de módulos para su 

distribución interior. En términos generales, los servicios se apoyan del pasillo 

central, mientras los espacios comunes y dormitorios se colocan en el borde 

del volumen, asegurando la vista. El núcleo central de ascensores, escalera y 

montacargas se ubica al medio del eje central. 

Los avisos publicitarios hacían referencia a las cualidades del emplazamiento 

y conexión directa con la playa y jardines que acompañarían el paseo que se 

prolongaría por la Av. San Martín desde el final de la Av. Perú. En ellos, la 

perspectiva del volumen, mirando la fachada sur se repetía. Con mayor definición 

de su entorno, destaca el aviso del 21 de enero del 62(383), donde se apreciaba 

el paseo que establecía la relación entre el edificio la y playa (Ver I.173). En otros 

aparecía una foto aérea que evidenciaba su ubicación privilegiada, acompañado 

por el siguiente texto: “lo que muestra la fotografía superior, representa sin 

lugar a dudas, la ubicación de mayor categoría que es posible encontrar en las 

costas chilenas”(384). En los textos descriptivos se hace clara referencia a los 

beneficios tributarios del DFL2, o Plan habitacional al cual se acogía el edificio 

(Ver I.174).  

383  Diario El Mercurio de Valparaíso, 21 de enero de 1962. Pág. 3.

384  Diario El Mercurio de Valparaíso, 4 de marzo de 1962. Pág. 27.
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171- Publicidad del Edificio Acapulco, 1962. 172- Publicidad del Edificio Acapulco, 1962.

173- Publicidad del Edificio Acapulco, 1962. 174- Publicidad del Edificio Acapulco, 1962.
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Además se presentaban en dos de ellos(385) la particular planta del edificio, 

donde se graficaban los departamentos con mobiliario en los dormitorios, 

artefactos en baños y cocinas, achurados las zonas húmedas y balcones.

Podemos decir, que este edificio es inicial en lo que será la ocupación tipológica 

de la Av. San Martín desde 8 norte hasta Las Salinas, a través de torres. La torre 

de departamentos, esbelta, que propone alcanzar altura y vista, será la forma 

de ocupación que se dará en toda la playa el Sol. El Plan general que disponía 9 

torres no se llevo a cabo, y solo se construyeron dos edifico, el Acapulco y el Anga 

Roha, dejando hacia el norte un parque público, que solo se ve interrumpido por 

el Sanatorio Marítimo. El edifico Acapulco fue proyectado por los arquitectos 

que construyeron el resto de los edificios analizados anteriormente, y que se 

unieron para dar forma a un plan de intervención mayor. 

385  Diario El Mercurio de Valparaíso, 14  y 18 de enero de 1962. Pág. 19 y 3, respectivamente.

175- Vista aérea de Viña del Mar hacia Avda. Perú. En primer plano Edificio Acapulco en construcción 
y tras él, la desaparecida piscina de 8 Norte.
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176- “La zona Prohibida de Viña del Mar”, leyen-
da “La parte oscurecida de este grabado presenta 
lo que es la zona prohibida de Viña del Mar para 
construir viviendas económicas en base a DFL 
Nº2”, 1963. 
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La Zona Prohibida, 1963

La razón de la paralización del proyecto “Conjunto Muelle Vergara” y en parte la 

frustración de la Ley Lorca, puede haber sido por las dificultades de ocupación 

de la franja costera considerada Bien Nacional de uso público(386). Pero 

también la encontramos en 1963, en el diario El Mercurio de Valparaíso donde 

se publicaba la noticia llamada “La Zona Prohibida de Viña del Mar”(387). En 

ella se establecía que la prohibición de construir viviendas económicas en base 

a DFL Nº2, en la zona correspondiente al plano esquemático de la ciudad que 

acompañaba el inserto. La zona estaba definida, por el sur con la línea del tren, 

por el norte con 15 Norte, el oriente con Avd. Libertad y el poniente con Avd. 

Perú y San Martín. De esta manera, la zona central de la ciudad, la población 

Vergara y las riveras del Marga-Marga, quedaban bajo esta restricción: “nadie 

en el futuro… , podrá construir edificios o viviendas aprovechando las ventajas 

del DFL N°2 en esa extensa zona que muestra el grabado”(388). (Ver I.177)

Como ya se ha adelantado, el DFL 2, era un Decreto con Fuerza de Ley, que en 

1959, había establecido que las viviendas de menos de 140m2 podrían excluirse 

de pagar los impuestos correspondientes. De esta manera, se establecía una 

promoción de la construcción de viviendas de metrajes inferiores. 

Se puede especular que el Decreto N.° 2411, que restringía esta zona, pretendía 

protegerla de especulación inmobiliaria de baja calidad y estándares. Al mismo 

tiempo, que  limitaba la construcción y hacía poco rentable las torres y edificios 

de departamentos en la zona, que sólo volvieron a surgir en el año 1978, con las 

llamadas Torres de Miramar ubicadas al costado oriente de la calle San Martín. 

Por esta razón, existió una significativa paralización de las construcciones en 

la zona Costera de Viña del Mar(389). Al mismo tiempo que se provocó una 

presión por la obtención de permisos antes de que entrara en vigencia este 

decreto “son innumerables los proyectos aprobados por la Dirección de Obras 

en el plazo que medió entre el 8 de noviembre y ayer (1 de enero de 1963), lo 

cual significó que la Municipalidad percibiera grandes entradas por capítulo 

de derechos de construcción”(390).

Podemos especular que esta restricción hizo poco rentable la construcción de 

edificios de departamentos, en toda el área central de Viña del Mar y por lo 

tanto, en el área de estudio definida para esta tesis. Esto probablemente generó 

un interés en otras zonas costeras que si se beneficiaban del DFL Nº2 y que 

comenzaban a ser centros turísticos de menor escala como Reñaca y Concón.

386  Decreto con Fuerza de Ley Nº 340. Sobre Concesiones Marítimas.

387  “La Zona Prohibida de Viña del Mar”. El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso. 1 de Enero de 1963. 
Pág. 19.

388  “La Zona Prohibida de Viña del Mar”. El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso. 1 de Enero de 1963. 
Pág. 19.

389  Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del Mar, 1974. Pág. 
82.

390  “La Zona Prohibida de Viña del Mar”. El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso. 1 de Enero de 1963. 
Pág. 19.
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177- Cuadro comparativo de las planimetrías  de los edificios analizados.
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Aún así podemos constatar que entre 1953, año de la construcción del 

edificio Baburizza primer edificio de departamentos en el borde costero, 

hasta 1963 cuando entra en vigencia el Decreto de la Zona Prohibida, existió 

una especulación inmobiliaria del litoral. Como se ha revisado, existió una 

variedad de tipologías de departamentos como también de metrajes cuadrados. 

Pero también existieron características comunes con respecto a; la ubicación 

de núcleos centrales, utilización de módulos estructurales que calzan con la 

modulación interior de los edificios, y que a su vez determinó ciertos juegos de 

balcones en las fachadas. Esta marcada rigurosidad modular, otorgó al mismo 

tiempo flexibilidad para las distribuciones interiores y alternancia de balcones, 

llenos y vacíos que caracterizaron las composiciones en fachada de los ejemplos 

revisados.  

Por otro lado, las propuestas se basaron en la especulación inmobiliaria retratada 

en avisos comerciales que publicitaban los edificios de departamentos. En ellos 

se destacaban las ubicaciones centrales de los edificios en la trama urbana y los 

emplazamientos cercanos a vistas importantes sobre el litoral. Con las técnicas 

propias de la disciplina, como el croquis y la perspectiva, los avisos presentaban 

las características arquitectónicas de los edificios retratadas a partir de las 

fachadas principales de los edificios.

Podemos reflexionar que lo que sucede entre estos años, es la primera 

aproximación masiva a la especulación de carácter inmobiliario de Viña 

del Mar, como consecuencia de años de teoría entorno a las potencialidades 

balnearias de la ciudad. Pero que se encuentra detonada por una masividad, 

en el acceso de las personas a las actividades turísticas asociadas a la playa y 

la mayor capacidad de adquirir segundas viviendas. Éstas aprofitarán del Plan 

Habitacional, definido en el DFL Nº2, para acceder con mayores facilidades a 

departamentos de menos de 140 m2. También aprovecharán los terrenos que 

se encontraban en el borde costero y que no habían sido explotados aún. La 

ciudad transformará así, su condición de pueblo interior con playa, por la de 

una ciudad de carácter más metropolitano y por lo tanto, de mayor densidad. 
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178- Vista del Edificio Acapulco, atrás el Muelle 
Vergara. Se puede observar como el edifico se 
encuentra casi sobre la playa, al igual que más 
atras el Sanatorio Marítimo. Aún no se encuetran 
construidos los edificios a ambos costados del 
Acapulco, que son hoy en día los únicos en esta 
franja de playa. 1974.
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3.- Síntesis de la conformación del borde costero de Viña del Mar

Este último capítulo de la tesis ha propuesto dos lecturas: por un lado, una 

visión cronológica a partir de la división en tres episodios consecutivos del 

desarrollo urbano de la ciudad de Viña del Mar como caso más emblemático 

de un balneario en las costas chilenas y por otro, una visión que desde las obras 

ha pretendido enfatizar el cambio arquitectónico que se puede apreciar en la 

configuración del borde costero de dicha ciudad. Esto ha puesto de manifiesto 

varios procesos específicos de este balneario, que han sido como se dijo al 

inicio, delimitados  entre los años treinta y sesenta y, centrado en la franja 

costera desde la playa Caleta Abarca al sur y Acapulco al norte. Esto nos permite 

especular algunas conclusiones, que se entrevén en el capítulo.  

El incipiente marco regulatorio e institucional

Primero, que existe un incipiente marco regulatorio e institucional que permite 

reconocer las condiciones potenciales del borde costero y la necesidad de 

urbanizar y otorgar infraestructura al naciente balneario. Por ello surge en 1928 

la ley N°4.283(391), que permitirá tener un empréstito para la construcción 

de entidades de apoyo a las actividades balnearias, que como ya se dijo, tuvo 

tres obras de gran impacto en la ciudad, como lo fueron; la Piscina de 8 Norte, 

el Casino y el Teatro Municipal. Esta primera ley, era apoyada a través de la 

difusión de las obras en la Revista Nuestra Ciudad, también de la Municipalidad 

de la ciudad. Luego la expropiación en 1935(392) de los terrenos de la playa de 

Caleta Abarca, utilizados por compañía y Maestranza y Galvanización, venía a 

respaldar los proyectos de modificación de la línea férrea y los de infraestructura 

realizados en 1930 por connotados arquitectos, como E. Munizaga, I. Sasso y 

A. Landoff. En 1941, a Municipalidad vuelve a obtener un préstamo esta vez 

para la construcción del Hotel Miramar en la playa de Caleta Abarca. Si bien no 

existió un Plan Regulador aprobado o legislación específica para la ciudad esta 

contó desde 1935 con un Departamento de Obras(393), que contó con cuatro 

secciones distintas; Obras, Urbanismo, Catastro y Oficina del Plano Regulador. 

Este departamento fue el que permitió llevar a cavo las obras Municipales y 

que en 1955 realiza el balneario de Caleta Abarca. Reforzando la necesidad de 

urbanizar el borde costero y transformar definitivamente su inicial carácter 

industrial, surge la ley N°13.364 de 1960(394), que como ya se ha comentado, 

expropia terrenos de la Compañía Muelles Población Vergara y el Castillo 

Wulff. 

391  LEY-4.283, Fecha 16.2.1928. MINISTERIO DEL INTERIOR (Ley de mejoramiento de la Ciudad 
de Viña del Mar)

392  Decreto N°422. En �La recuperación y transformación de Caleta Abarca son indispensables para  Decreto N°422. En �La recuperación y transformación de Caleta Abarca son indispensables para 
el desarrollo de V. del Mar”. En El Mercurio de Valparaíso. Lunes 6 de mayo de 1935. Pág. 19

393  Su primer Director Agostino �astiancig, luego Guillermo Covarruvias y desde 1936 fue �uan  Su primer Director Agostino �astiancig, luego Guillermo Covarruvias y desde 1936 fue �uan 
Herreros. En �asulto L. Renato, �75 años de Viña del Mar: 1879-1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, 
Valparaíso, 1954. Pág. 61.

394  LEY-13364,  Fecha Publicación: 01.09.1959,  Fecha Promulgación: 11.08.1959. MINISTERIO 
DEL INTERIOR (Conocida como la Ley Lorca)
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Finalmente, existen dos leyes de carácter general, que influirán terminantemente 

en el desarrollo urbano del litoral. El Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 

1959(395) sobre Plan habitacional, que exime del pago de impuestos a las 

viviendas de menos de 140m2, y que fue utilizado por la mayoría de los edificios 

de departamentos que analizamos en este capítulo. Por otro lado, el Decreto con 

Fuerza de Ley N°340 de 1960(396) sobre Concesiones Marítimas, que estableció 

una franja de bien de uso público en los litorales, y que por lo tanto, restringió 

la construcción en ellos. A estos dos leyes se les sobreponía la definición de una 

Zona Prohibida(397), donde no se podría construir viviendas acogidas al DFL 

N°2

Se puede decir que este marco regulatorio y institucional promovió el desarrollo 

urbano, potenciando y  regulando los proyectos en la zona. De esta manera, se 

puede establecer que existió una creciente preocupación que se reflejó tanto en 

las leyes como en el establecimiento de una regulación de la construcción. Esto 

se verá finalmente encarnado en el Plan Intercomunal de Valparaíso y Viña del 

Mar, que se aprobó en 1965(398).

Los fragmentos urbanos y piezas de arquitectura, configuradores 

del borde costero

Se puede establecer que las condiciones descritas se encuentran apoyadas en 

dos propuestas diferenciadas por su escala de intervención, y que se reconocen 

como fragmentos urbanos y piezas de arquitectura(399).

Los fragmentos urbanos, establecieron zonas de la ciudad en el cual existió 

un Plan, un conjunto de proyectos, o al menos una concepción unitaria de 

un área, muy parecido a lo que hoy conocemos como un Seccional. Los más 

relevantes planteados en el presente capítulo fueron:

La Sociedad �alneario de Viña del Mar y publicado en el �Albúm de •	
Viña del Mar”(400), que establecía la continuidad urbana de la Av. 

Perú con propuesta de ordenamiento de dicha calle y continuidad con 

Av. Marina a través de un puente, que  nunca fue construido. 

El conjunto de proyectos para Caleta Abarca, que propusieron •	
alternativas edificatorias y soluciones viales para la zona definida por 

la playa, conectándose con Av. Marina al norte y Av. España por el 

sur.

Las propuestas del ferrocarril subterráneo, que manejaban alternativas •	
para la conexión de Av. España con Viana y Álvarez.

La defensa marítima para la Av. Perú.•	
El proyecto �Conjunto Muelle Población Vergara”, entre 8 Norte y el •	
Sanatorio Marítimo.   

395  LEY DFL Nº2, Fecha Publicación: 18.07.1960,  Fecha Promulgación: 31.07.1959. MINISTERIO 
DEL INTERIOR (Sobre Plan Habitacional)

396  LEY DFL-340, Fecha Publicación: 06.04.1960,  Fecha Promulgación: 05.04.1960. MINISTERIO 
DE HACIENDA (Sobre Concesiones Marítimas)

397  Decreto 2411. En�La Zona Prohibida de Viña del Mar”. El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso. 1 
de Enero de 1963. Pág. 19.

398  Plan Intercomunal de Valparaíso. Ordenanza. Departamento de Planificación Urbana, Dirección 
General de Planeamiento y Urbanismo, Dirección General de Obras públicas, Ministerio de Obras 
Públicas. 1965.

399  Ver Introducción de la presente Tesis, 4.- Conceptualización; Fragmentos urbanos y piezas de 
arquitectura. Modernidad y otras reflexiones historiográficas 

400  S/A. �Álbum de Viña del Mar: recuerdos fotográficos de esta ciudad y breves reseñas de su pro-
greso, recursos, clima, sociabilidad, edificios, etc”. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaí-
so, 1913. 
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Estos proyectos abarcaban zonas considerables del litoral de la ciudad, y en 

general solucionaban problemas de conectividad y unidad del borde costero, 

valiéndose de apuestas de infraestructura como túneles, carretes subterráneas, 

puentes y costaneras peatonales.  A través de ellas se planteaban proyectos 

bastante adelantados para la época, pero es posible especular que estos 

respondían a la cercanía con el puerto de Valparaíso donde, entre los años 

1912 y 1919, �se habilitaron malecones, espigones y molos de abrigo”(401). 

Esto sin duda fortaleció la experiencia constructiva, como para la realización 

de la defensa marítima en la Av. Perú, para la canalización del estero y para 

la construcción de los distintos puentes sobre el estero Marga - Marga. Hay 

que destacar que esta experiencia también fue constituida por la construcción 

de carreteras, como la Av. España y el camino costero a Concón(402). Por 

último, también la experiencia de la industria en acero, ya que la Maestranza 

y Galvanización era la que construía los puentes, vagones y líneas de tren para 

el Estado(403).

Como se ha revisado estos fragmentos urbanos no llegaron a construirse, 

exceptuando la Av. Perú, pero sustentaron la especulación proyectual en la 

expansión urbana de Viña del Mar a su borde costero.

Las piezas de arquitectura por otro lado, tuvieron mayores niveles de 

concreción en el borde como al interior de la ciudad, otorgando nuevas entidades 

arquitectónicas o modificando tipologías existentes. Por esta razón las primeras 

en ser presentadas, fueron aquellas que desde una etapa de transición formal, 

otorgaron la infraestructura de ocio como lo son: el Casino, El Hotel y el Teatro 

Municipal. Pero la experiencia más significativa de Viña del Mar, dice relación 

con aquellas piezas de arquitectura que ubicándose en roqueríos y remates 

de playa, lograron establecer relaciones arquitectónicas significativas entre la 

piezas mimas y el paisaje en que se ubicaban. Podemos destacar tres obras 

analizadas en la tesis: el Cap Ducal, el Hotel Miramar y, aunque ya fuera del 

área de estudio, el Instituto de �iología Marina de Montemar. Estas tres obras, 

son emblemáticas en la concepción del proyecto moderno y por ello, para la 

historiografía de éste período en Chile.

Por otro lado, existen una serie de edificios de departamentos que se constituyen 

con igual importancia en la concepción moderna de la arquitectura y la ciudad. 

Ellos se ubicaron en el frente del Cerro Castillo, en la rivera del Marga – Marga 

y en el remate de la Av. Perú, fortaleciendo sus estrategias distributivas de 

departamentos y especulando sobre las posibilidades formales del balcón, como 

espacio de mediación entre bloque y las vistas lejanas sobre el horizonte.

401  �enavides, Pizzi y Valenzuela. �Ciudades y arquitectura portuaria, Los puertos mayores del lito-
ral chileno”. Editorial Universitaria, Santiago, 1998. Pág. 66.

402  �ooth, Rodrigo. �Automóviles y carreteras. Movilidad, modernización y transformación territo-
rial en Chile, 1913-1931”. Tesis para optar al grado de Doctor. Doctorado en Arquitectura y estudios 
Urbanos. Pontificia universidad Católica de Chile, Santiago, 2009.

403  Urbina, M. Ximena. �Chalets y Chimeneas: Los primeros establecimientos industriales Viñama-
rinos, 1870 - 1920”. En Revista Archivum, Revista del Archivo Histórico Patrimonial de la I. Munici-
palidad de Viña del Mar, Año IV, N°5, 2003. Pág. 189.
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A estas piezas habría que agregar el �alneario de Caleta Abarca, que en 

conjunto con su símil Playa Amarilla, en Concón escapan de las tradicionales 

conformaciones de bordes de playa, ya que principalmente estaban habilitados 

como costaneras pavimentadas, con bajadas a la playa. En ambos se la situación 

de desnivel, permitió recoger programa en él y establecer situaciones de diversa 

índole con respecto a la idea de límite.

Ambas formas de especulación proyectual, fragmentos urbanos y piezas de 

arquitectura, han configurado la situación urbana actual de la ciudad y han 

dejado un legado disciplinar fundamental, para el desarrollo futuro de las 

posibilidades arquitectónicas y urbanas del principal balneario chileno. En ellas 

es reconocido el valor del borde para la ciudad balnearia, y han capitalizado, 

aunque sea solo en parte, las condiciones morfológicas y geográficas de Viña 

del Mar.
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Capítulo 5:

El fin del balneario moderno: 

El turismo de masas y la especulación sobre el borde

179 
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 Viña del Mar es presentada como un destino turístico en la “Guía del 

Veraneante”, de 1950. Esta guía anual de de la Sección de Propaganda y Turismo 

de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, mostraba la ciudad en base a una 

serie de elementos claves  dentro de la composición. Una pareja mira hacia un 

horizonte –que podemos imaginar era hacia algunas de las vistas de la ciudad 

y sus playas- frente a ellos un tren, dibujado sobre una flecha en diagonal a la 

lámina, mostraba la velocidad con que éste se acercaba a un punto llamado Viña 

del Mar. El tren pasaba sobre un calendario de dos días, sábado y domingo, con 

lo que se suponía poder pasar un fin de semana en esta ciudad, debido a la 

cercanía con Santiago. Detrás del calendario, un dibujo del Casino mostraba 

el lugar de encuentro social y diversión del balneario. Así el tiempo de ocio 

señalado por los días, la conectividad que representaba el tren, y la arquitectura 

caracterizada a través del croquis, ponen de relieve los cambios que implicaron 

el surgimiento y consolidación del balneario moderno en nuestro país, como 

parte de una situación de índole internacional como lo fue el avance y difusión 

del descanso programado. Esto involucró nuevas consideraciones disciplinares 

inéditas, como el nuevo rol programático, espacial y de lenguaje implícito en la 

arquitectura para el ocio, así como las nuevas relaciones de las ciudades y sus 

bordes costeros. En lo que se puede llamar el umbral de la ciudad balnearia hacia 

una condición metropolitana, donde las condiciones de la ciudad tradicional 

son trasladadas hacia las ciudades del ocio.

1.-

La presente tesis y como se enunciado en la introducción se propuso entonces, 

responder una pregunta general: ¿Cómo la disciplina asume las variadas 

y amplias condiciones culturales del balneario, en el cambio de las 

formas arquitectónicas y urbanas?, y ¿cómo ello se traduce en la 

modificación y estructuración de los bordes costeros?. Esta pregunta 

nos remitió directamente a dos aristas fundamentales que caracterizaron el 

surgimiento y consolidación del balneario; por un lado, la cultura del cuerpo que 

se configura como un antecedente inicial de las actividades sociales asociadas 

al uso de la playa y por otro, las modificaciones disciplinares en la práctica y la 

teoría de la arquitectura y el urbanismo, que intentaron responder a las nuevas 

necesidades planteadas por esta modificación programática. A través de ellas se 

ha podido concluir que:

La cultura del cuerpo, en que se inscribe el surgimiento del balneario, 

fue acogida por la legislación en torno a los períodos de descanso y nuevas 

apreciaciones sobre la relación entre cuerpo y naturaleza. En este contexto, 

existió una renovada valoración de las estancias marinas, cuyo impacto mayor 

se produjo en las modificaciones en el uso de la playa y en las actividades de 

baño. Éstas se reflejaron en la desnudez cada vez más explícita de los cuerpos 

en la playa y en la práctica habitual del baño, el nado y en general del juego con 

el agua o el mar. La modificación de la relación del hombre con la naturaleza de 

la playa es radical; las ropas cada vez más livianas y apegadas, los sombreros, 

toallas, quitasoles, sombrillas, carpas, sillas, chalas, baldes y palas, constituyen 

un mundo de elementos útiles para disfrutar cada vez con menor pudor y recato, 

la experiencia de la playa. Esta será cada vez más valorizada como práctica 

común, pero también relacionada con los tiempos de descanso para el hombre 

del trabajo moderno, como para la educación de los jóvenes en relación a la 

naturaleza sanadora y a los deportes como parte de una formación integral. 
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Esta fue una arista necesaria y fundacional para la iniciación de las actividades 

en torno a la playa y la habilitación arquitectónica y urbana de las áreas que las 

acogieron. Esta concepción del uso de la playa, que solo se consolida en el siglo 

XIX, se desarrolla con mayor fuerza en el siglo XX, cuando la arquitectura y el 

urbanismo asumen la tarea de dar respuestas innovadoras a un problema del 

hombre moderno.

El desarrollo disciplinar propone la evolución de las entidades balnearias 

y de apoyo a las actividades del verano, como el desarrollo urbano de áreas 

específicas. Por lo tanto, existió una modificación de la arquitectura desde una 

condición elitista y burguesa,  más bien privada de la concepción del balneario, 

hacia una condición más masiva y metropolitana, que debieron acoger el acceso 

masivo a las prácticas balnearias y a las consideraciones de paisaje asociadas al 

borde costero. Su configuración se basó en arquitecturas públicas y masivas que 

acogieron las necesidades de la renovación constante de la cultura del cuerpo. 

La modernidad atendió estas nuevas demandas como parte de las problemáticas 

arquitectónicas presentes en el debate disciplinar. Así existió con claridad una 

propuesta de formalización coherente con ellas, que se caracterizó por espacios 

públicos masivos y permeables entre situaciones interiores y exteriores  y una 

fuerte caracterización de los servicios asociados al confort y la higiene de las 

prácticas descritas, a través de baños, camarines, cocinas, etc. Esto implicó 

la creación de nuevas entidades programáticas y modificación de algunas 

existentes, con nuevos requerimientos funcionales y espaciales, asociados a 

grandes zonas de encuentro social, alimentados por importantes zonas de 

servicios. Esto también respondió con una formalización ligada al traspaso 

entre el Art Decó, pasando por un racionalismo, hasta concepciones plenamente 

modernas. Finalmente, una arquitectura de espacios abiertos, poco definidos en 

el interior, interconectados entre ellos y conectadas con los espacios exteriores, 

donde prevaleció consideraciones formales y estructurales atrevidas. Por ello no 

es extraño la construcción de dos piscinas en Viña del Mar de los años treinta, 

Recreo y 8 norte, como tampoco la habilitación de las playas con estructuras 

definitivas en los años cincuenta, Caleta Abarca y Amarilla.

Desde el urbanismo, la idea de planificación del tiempo libre, se correspondió 

con una planificación espacial a través de propuestas utópicas de ciudades 

mono-funcionales, como su concreción efectiva en las distintas ciudades 

costeras, características de la consolidación del turismo mundial. Básicamente 

en ellas prevaleció la continuidad urbana de la fachada marítima como respuesta 

a la continuidad de  la playa, versus la acentuación de los lugares donde la 

geografía cambia donde se producen los edificios singulares (Cap Ducal, Hotel 

Miramar y Instituto de Biología Marina). Entonces tanto la continuidad como 

la singularidad geográfica, serán reforzadas por propuestas arquitectónicas y 

urbanas que resaltaran los valores paisajísticos. Así el encuentro entre el mar 

y la ciudad, entre la tierra y el mar, será el lugar predilecto para proyectar el 

límite entre ellos, principalmente materializado en una secuencia espacial entre 

rompiente de mar, playa de arena, la costanera pública, calle de conectividad 

lineal del borde y la fachada urbana hacia el mar, como una nueva condición de 

espacialidad urbana. Tanto la costanera como la fachada, constituyen lugares 

de ensayo, donde la conexión de la estructura preferentemente lineal de dichas 

ciudades se enfatiza a partir de la materialización del frente marino.
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2.-

El caso de Viña del Mar plantea en sí una paradoja fundamental; sobre la 

condición de continuidad geográfica del borde y la incapacidad 

de proyectar y construir esa continuidad, como sustento del carácter 

balneario de la ciudad capaz de acoger el mundo público. La  nueva pregunta 

general que propone es; ¿Por qué la ciudad de Viña del Mar, no logra 

configurar una unidad urbana que le diera continuidad al borde 

costero y que valorizara el litoral como espacio predilecto del 

balneario?. La ciudad de Viña del Mar está caracterizada, como se describió, 

por unidades paisajísticas que son las playas y por accidentes geográficos como 

los roqueríos, que constituyeron el espacio geográfico en el cual se estableció la 

ciudad. La sobreposición de la ciudad sobre este territorio, no aprovechó estas 

características en su plenitud, ya que avanzó sobre el borde con equívocos que 

no lograron unificar el continuo urbano. 

El análisis histórico, planimétrico y visual de Viña del Mar propone en base 

a las dos aristas analizadas (la cultura del cuerpo y el desarrollo disciplinar), 

nuevas complejidades que podríamos resumir en; una constante generación 

de planes relativamente homogéneos de ciudad, que solo se concretizaron en 

fragmentos urbanos y piezas de arquitectura. Así, la paradoja que plantea el caso 

específico, es la proyección de ideas de continuidad urbana del borde costero 

y su incapacidad de ser construidos como totalidad. Lo que resulta de esta 

paradoja, es una ciudad construida por partes, las cuales son representativas de 

ciertos momentos de la aproximación al borde costero. Ellas serán formas de 

concretización de las aspiraciones balnearias y turísticas de la ciudad, pero que 

no lograrán conformar una unidad del borde costero como hecho urbano. 

Así el trabajo ha propuesto entender la historia urbana de la ciudad a partir 

de tres episodios, que fueron ordenados cronológicamente; cada uno de ellos 

representa una forma homogénea de proyectar la ciudad, concretizada solo 

por partes a través de obras, proyectos y planes no realizados. Por lo tanto, 

las divisiones temporales, cada una de ellas caracterizadas por aproximaciones 

disciplinares específicas,  se ven cruzadas por un división conceptual que en la 

tesis se ha propuesto llamar fragmentos urbanos y piezas de arquitectura.

En la ciudad anterior, se propuso hacer comparecer los antecedentes que 

determinaron su conformación inicial, para responder a la segunda pregunta, ya 

de carácter específico; ¿Cuáles son las condiciones que determinaron la 

forma urbana de Viña del Mar y por lo tanto, su tardía aproximación 

al borde costero?

Las condiciones están basadas en una determinación de la explotación industrial 

del borde y un trazado fundacional mediterráneo. Estas condiciones fueron 

apoyadas por infraestructura de redes viales y ferroviarias, con el propósito de 

darle conectividad a la zona costera, pero también fuertemente asociada a las 

condiciones productivas y extractivas de la industria y finalmente, el carácter 

residencial de la ciudad interior. Estas condicionantes estuvieron ligadas a 

las condiciones propias y presentes en “Las Ciudades del Tiempo Libre”(404) 

que ha definido Paolo Sica. Las cuales, para este autor, han estado en un 

404  Sica, Paolo. “Historia del urbanismo: el siglo XX”. Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1978. Pág. 980.
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inicio y hasta la 1º guerra mundial, restringidas a la elite intelectual y a sus 

refinados gustos arquitectónicos y de consumo. El carácter selectivo de estas 

ciudades, a su vez especializadas, determinarán nuevos fenómenos sociales y 

productivos entorno a la organización de las vacaciones. Estos se ven aparecer 

incipientemente en una ciudad caracterizada por grandes mansiones, “castillos” 

y chalets, que reflejaron las aspiraciones sociales de sus habitantes, como la 

condición ecléctica de la arquitectura. El eclecticismo logró, al menos por un 

tiempo, darle una condición homogénea a la ciudad, de carácter pintoresco, 

apoyado fuertemente en la sublimación del paisaje de la ciudad jardín. “Viña del 

Mar en la época del Centenario presentaba una extensión urbana conseguida en 

un breve plazo, lo que se tradujo en una homogeneidad arquitectónica basada 

en la unidad de tiempo. El lenguaje formal fue tomado de los estilos históricos 

predominantes en el siglo XIX, pasando desde el neoclasicismo a la variada gama 

del historicismo, en su versión de raigambre preferentemente inglesa”(405).

El Capítulo 4 y final, se dividió en tres episodios intentaron responder a una 

tercera pregunta de carácter específico; ¿Cuáles fueron las iniciativas 

estatales y privadas, centradas en la apropiación del borde marítimo, 

que intentaron modificar la estructura urbana original de Viña del 

Mar y pretendieron otorgarle el carácter balneario a la ciudad?.

En la ciudad armónica, es donde se concretizan las aspiraciones 

arquitectónicas y urbanas representadas en los proyectos analizados, como 

en las diversas acciones que se suscitaron y difundieron en la revista Nuestra 

Ciudad, Urbanismo y Arquitectura y el Instituto de Urbanismo de Valparaíso. 

Por un lado, existió una legítima y significativa aspiración de configurar una 

ciudad con carácter balneario y de clara definición urbana y por otro, se 

comenzaron a reflejar los intereses cada vez más perfilados para aprovechar 

las condiciones turísticas de la ciudad. Esta situación no fue ajena a lo que 

en otras partes del mundo sucedía. La creciente expansión de las actividades 

turísticas, deportivas y sociales propias del balneario y su consecuencia en 

las intervenciones privadas y públicas, se caracterizaron por “la cualidad, la 

cantidad y la especialización de la oferta residencial y de servicios, que cada vez 

más tienden a poner a disposición de los visitantes distracciones y consumos 

típicos de la vida urbana”(406). Así surgieron una serie de proyectos urbanos 

que aspiraban a una forma homogénea, como una pretensión que no solo era 

válida para la ciudad balnearia, sino para la idea de ciudad imperante. Esta se 

basó en instrumentos de planificación que se aplicaron en la mayoría de las 

ciudades de importancia, como; la definición programática y la definición de 

la forma urbana. Estos estarán presentes en los planes reguladores, que recién 

se imponían en los años treinta, a través de la presencia de Karl Brunner en 

Chile(407). 

Por lo tanto, la idea de continuidad estuvo basada en planes no construidos 

en su totalidad y que fueron solo construidos por fragmentos en la etapa 

inmediatamente posterior de la ciudad moderna; estos respetaron las unidades 

paisajísticas de las playas Caleta Abarca y Acapulco, y el borde del estero Marga-

405  Waisberg, Myriam. “La arquitectura de la época del Centenario”, en Revista de Arquitectura y 
Decoración,  AUCA  N° 10 de 1967 y Nº 26 de 1974, Santiago. Pág. 30.

406  Sica, Paolo. “Historia del urbanismo: el siglo XX”. Instituto de Estudios de Administración Local, 
Madrid, 1978. Pág. 982.

407  Brunner, Karl. “Problemas actuales de urbanización”. En Anales de la Universidad de Chile, 2ª 
Serie, Primer trimestre de 1930, año VIII. 
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Marga. La excepción fue la primera obra significativa para la imagen urbana de 

la ciudad-  pieza de arquitectura -el Cap Ducal, que se ubicó precisamente en 

un accidente geográfico, en el inicio del Cerro Castillo y la desembocadura del 

estero Marga-Marga.

En  la ciudad moderna, se analizó precisamente la incapacidad de llevar 

a cabo un plan total para la ciudad. Aún cuando es en este episodio, que se 

concretaron las obras de mayor interés arquitectónico y urbano de la ciudad, 

enmarcados en una reflexión pública de la arquitectura balnearia y en la 

permeabilidad de las condiciones paisajísticas presentes en la playa. En las 

obras ubicadas entre el camino costero y el mar, ahí donde se encuentran las 

playas y roqueríos, se desarrollaron con particular interés los aspectos formales, 

espaciales y de emplazamiento. Fue una arquitectura que apostó por líneas 

geométricas limpias, la ausencia de ornamentación y una clara racionalidad en 

sus disposiciones interiores y en el desarrollo de sus fachadas. Las obras que se 

emplazaron definitivamente en el borde costero y constituyeron los primeros 

espacios de uso público de la ciudad. La Viña aristocrática, de homogeneidad 

social y cultural, se transformó en una ciudad moderna, de heterogeneidad 

social y formal. Esta transformación estuvo fuertemente basada en el cambio 

disciplinar, que era propiciado por la modernidad arquitectónica. Por un lado, 

esta situación es consecuente con una visión urbana que empezó a considerar 

relevante las necesidades de espacios de esparcimiento y ocio para el tiempo 

libre de las masas. Tal como lo planteara José Luis Sert en “Can Our Cities 

Survivie”(408), en 1942, la demanda creciente del balneario estaba supeditada 

a la especulación y comercialización de los espacios naturales, destruyendo 

las condiciones originales de sus emplazamientos. Así los nuevos planes de 

intervención debían apostar por grandes extensiones de preservación de zonas 

naturales y de acceso masivo. 

En este episodio se construyeron dos piezas de arquitectura significativa, el 

Hotel Miramar y el Instituto de Biología Marina de Montemar, que reforzaron 

lugares específicos a través de una arquitectura atrevida y sugerente. Por otro 

lado, dos fragmentos urbanos, el balneario de la Playa de Caleta Abarca y el de 

Playa Amarilla, trabajaron dentro de la lógica de la continuidad de la playa y la 

construcción del límite de la ciudad en el borde costero, a través de recorridos 

lineales a distintos niveles, en lo que le corbusier definió como la “promenade 

architectural”. Finalmente, la Av. Perú, que por el contrario, construyó solo 

una parte de la Playa frente al Casino, modificando la estructura original de 

ella, con el fin de proteger la zona de inundaciones y construyendo más que una 

costanera, un espacio de infraestructura de protección. 

En la ciudad de la especulación, se analizó precisamente el desarrollo de 

los edificios de departamentos de segunda vivienda como una estrategia de 

especulación económica del suelo, preferentemente ubicados en los bordes 

costeros. Las erráticas disposiciones legales sobre este problema, abrieron 

posibilidades inéditas del desarrollo de la zona central y turística de Viña 

del Mar. Ellas pusieron de relieve el componente efímero de la producción 

arquitectónica vinculada al turismo, en el entendido que “independientemente 

del uso público o privado de los espacios, equipamientos e inmuebles, éstos son 

una mercancía más de la sociedad de consumo y, por tanto, su permanencia 

408  Sert, José Luis. “Part Five: Recreation” en “Can our cities survived?”. The Harvard University 
Press, Cambridge, 1942. Pág. 77-104.
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está vinculada a valores económicos que están en continuo cambio”(409). La 

correspondencia entre desarrollo económico y masificación del balneario, y la 

primacía que adquiere la obra privada por sobre las intervenciones públicas 

fueron centrales en esta etapa. Este episodio establece la base de lo que será 

el desarrollo posterior del balneario debido; a su fuerte vinculación con el 

poder adquisitivo, el consumo, las condiciones estacionales y la especulación 

inmobiliaria, de uno de los sectores de mayor productividad en el mundo, como 

lo es el turismo. Como han destacado otros autores: “se ha preferido el beneficio 

inmediato: la transformación del suelo –paisaje después de todo, la materia 

base de la industria del turismo- en construcción para su venta inmediata. 

Muchos parajes de gran valor medioambiental han desaparecido para siempre, 

y otros territorios menos espectaculares están siendo subastados a trozos. Aquí 

la arquitectura tiene poco que hacer, y las soluciones al conflicto se sitúan en 

otro plano”(410). Esto no es ajeno, a lo sucedido posteriormente en zonas como 

Reñaca, Cochoa y Costa Azul, donde se ha devastado el territorio, dando pocas 

posibilidades de recuperación de zonas de reconocido valor ambiental. 

En este episodio se construyeron, una serie de fragmentos urbanos, que de 

manera incierta intervinieron tres zonas; el Cerro Castillo, la primera cuadra 

de la Av. Marina al borde del estero Marga-marga y la Playa Acapulco. Las dos 

últimas áreas muestran cómo, las ideas de generar espacios público de calidad, 

que mantengan continuidad del litoral o la rivera, no puedan llevarse a cabo en 

su totalidad y solo operan por partes, que la tesis ha definido como: fragmentos 

urbanos.

A través de los  tres episodios se han expuesto las complejidades de la construcción 

del borde costero, a través de lo que se ha denominado fragmentos urbanos y 

piezas de arquitectura como entidades de intervención del litoral, diferenciados 

por la escala de intervención y su ubicación en playas o roqueríos. Se ha puesto 

en evidencia que aunque existen condiciones temporales precisas, que exponen 

momentos disciplinares diversos, ellos responden a las modificaciones más 

sustanciales del balneario; desde lo el balneario de elite, a la introducción del 

turismo de masas.

Cada episodio, se centró en presentar las vicisitudes de un proceso urbano 

particular; su análisis también nos permite llegar  a conclusiones generales 

que se repiten en otros casos, y que descubren las aspiraciones urbanas detrás 

de cada momento. Cada uno de ellos representó alguna idea de continuidad 

urbana, que pretendía darle, en la forma urbana, el carácter balneario a la 

ciudad. Por el contrario, y como se ha expuesto, su concreción no fue continua, 

sino que por partes; las obras han quedado como piezas y el conjunto de ellas 

como fragmentos urbanos, ambas representativas y constitutivas de una idea 

arquitectónica de linealidad del borde.

 

409  Ver introducción de AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Va-
lenciana, COA Illes Balears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Málaga, COA Canarias, 
Barcelona 2002. Pág. 008.

410  Ver introducción de AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valen-
ciana, COA Illes Balears, COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Málaga, COA Canarias, Bar-
celona 2002. Pág. 010.
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3.-

 Los valores arquitectónicos del borde, la experiencia moderna en 

el balneario chileno.

Existen también conclusiones de carácter general, que si bien nacen desde al 

análisis del caso, se proponen como interpretativas de la cultura arquitectónica 

nacional. En este sentido la tesis propuso el tema del balneario y el caso de 

Viña del Mar, porque representaba una experiencia basada en la modificación 

en las prácticas culturales de la sociedad, que justificaron el surgimiento de 

una arquitectura acorde a las necesidades formales, espaciales y programáticas, 

afín a dichas prácticas y a las condiciones de paisaje en el cual se establecieron. 

De esta manera, entre 1928 y 1963, se produjo una práctica arquitectónica que 

intentó responder las necesidades sociales y culturales de la ciudad balnearia, 

que aspiró a ser la más importante del país y configurarse como una alternativa 

turística en Sudamérica.

Por lo cual, a pesar de la discontinuidad urbana constada, han quedado las 

piezas y los fragmentos como registro de los procesos urbanos de la ciudad y 

que, valiéndose de la arquitectura moderna han logrado configurar una imagen 

bastante precisa de ciudad. Hoy de Viña del Mar se encuentra caracterizada 

por estos trozos de modernidad, que son también ejemplos de arquitectura 

significativa del borde costero. Esto por la sensibilidad con el entorno, las 

condiciones espaciales propuestas, la formalización abstracta y la especulación 

proyectual de cada una de ellas.

Estas prácticas arquitectónicas, generaron una serie de planes, proyectos y obras 

de enorme interés disciplinar que fortalecen la práctica nacional, como una 

genuina búsqueda de responder a las condiciones de aquel momento. Así, se ha 

propuesto primero presentar, luego analizar y por último situar la relevancia de 

dichos planes, proyectos y obras, de los cuales no existían estudios específicos 

publicados(411).

Se puede decir que esta transformación ha modificado y ampliado la concepción 

tradicional del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Viña del Mar, 

caracterizada por los emblemáticos palacios (como el Presidencial, Rioja o 

Carrasco) y castillos (como el Wulff, Ross, Brunet), varios de ellos ya declarados 

Monumentos Nacionales. Se propone una nueva lectura patrimonial, en base 

a las obras que definen el borde costero de Viña del Mar. Éstas han logrado 

particularizar y generar imágenes pregnantes de referencia urbana. Tal es el 

caso de la ribera del Marga-Marga, con los edificios Las Palmas y Copacabana 

conformando una fachada urbana. También es el caso de la playa de Caleta 

Abarca, con los edificios del Cerro Castillo, Costa Azul y Baburizza. Y, 

finalmente, es el caso de los edificios Hanga-Roa y Acapulco, sobre la playa el 

Sol, enmarcando su ubicación frente al Muelle Vergara. 

Es posible reconocer un contexto de desarrollo internacional del balneario, 

donde se sitúa en una relación horizontal, la experiencia nacional. Esto ha 

411  En términos generales como se ha podido apreciar en la tesis, no existen estudios específicos 
publicados de las obras modernas que entre 1930 y 1960 se llevaron a cabo en Viña del Mar. Solo 
existen estudios para las dos obras emblemáticas de la modernidad en Chile; el Instituto de Biología 
Marina, y el Cap Ducal, ambos pertenecientes a Tesis del Magíster en Arquitectura, PUC. Atria Max,  
Atria, Maximiano. “La permanencia del paisaje como fundamento en la Estación de Biología Marina 
de Montemar”, 2008. Cortés, Macarena. “Un nuevo Espacio de Veraneo y la Metáfora Naval; el Cap 
Ducal en la Génesis de la Modernidad”, 2002.
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permitido establecer el valor de las obras modernas que son de interés disciplinar 

y constituyen una lección de la práctica arquitectónica en este país. Ha quedado 

en evidencia que la ciudad de Viña del Mar constituye un legítimo ejemplo 

de la configuración urbana y arquitectónica del balneario, que demuestra en 

la producción práctica, valores modernos los cuales deben estudiarse con 

acuciosidad. El reconocimiento de la historia urbana y la  producción de obras, 

ha permitido establecer, al menos en parte, el patrimonio moderno de dicha 

ciudad.

Es conocido el deterioro de estas obras, al estar expuestas a las condiciones 

climáticas del litoral. Como también es reconocida la falta de acciones 

preocupadas de mantenerlas. Así, parece inaceptable que desde las primeras 

gestiones realizadas en el año 1978 para declarar Monumento Nacional al Cap 

Ducal(412), hoy sólo se pueda constatar el deterioro con que su único dueño 

profita de uno de los lugares más emblemáticos y significativos para la imagen 

de la ciudad. También resulta impresentable que el Hotel Miramar haya sido 

víctima de una remodelación insensible en los ochenta, que lo hizo perder 

su categoría, y que su demolición posterior sólo constate la incapacidad de 

reconocer los valores arquitectónicos de estas piezas. 

Ha quedado de manifiesto el valor arquitectónico moderno de la ciudad, que 

con sensibilidad se apropió de los bordes costeros y con dignidad lucha por 

mantenerse hasta hoy en día como referencias urbanas de la ciudad. Podríamos 

agregar que las obras presentadas tienen un status patrimonial distinto. Primero 

porque no constituyen ningún ejercicio estilístico, ni representan la jerarquía 

social de las clases acomodadas. Por el contrario, es una arquitectura aséptica y 

simple, y sus valores residen en sus características arquitectónicas y espaciales 

para construir y caracterizar el borde costero Viñamarino. 

En momentos en que las relaciones entre cultura y naturaleza, entre arquitectura 

y paisaje, están en cuestionamiento, se puede constatar la importancia 

patrimonial del borde marítimo en tanto a un hecho cultural. Así en el futuro, 

los proyectos deberán considerar la conservación ambiental del borde costero 

al mismo tiempo, la recomposición de las actividades masivas del goce del 

balneario, donde las piezas y los fragmentos estudiadas deberán ser respetados 

como valores  preexistentes y significativos.

412  Ver El Mercurio de Valparaíso, 30 de junio de 1978. Ver El Mercurio de Valparaíso, 30 de junio de 1978.
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4.- 

el turismo de sol y playa y la fragilidad del borde

Desde un punto de vista cronológico, la tesis ha dado un visión panorámica y 

específica, al mismo tiempo, del desarrollo de las actividades de ocio asociadas 

a la playa y ejemplificando con las nuevas aristas que introduce el caso de 

estudio, entre los años 1928 a 1963. Por lo tanto, la investigación se detiene en 

un momento crucial donde se inicia con mayor intensidad la masificación del 

turismo, el desarrollo especulativo sobre el litoral y  la metropolitización de la 

ciudades ubicadas en ellos. El turismo como mercado consolidado, que en un 

inicio tuvo un sustento social, se ha transformado en un negocio asociado al 

turismo de sol y playa. 

Desde un inicio Sert(413) ya había vislumbrado la devastación del territorio, la 

accesibilidad masiva, y la conectividad de estas zonas que en pos de un beneficio 

económico. Hoy en la actualidad más que nunca existe una contradicción entre 

la devastación y especulación del territorio y las posibilidades que otorga 

el mercado del turismo motor de renovación urbana. Así lo plantea Jaime 

Dern; “a serious inner contradiction; that of limiting and, at the same time, 

secretly fostering an activity that is essentially a business; a generator of 

wealth directly related to the provision of centres of attraction that increase the 

demand. Indeed, the tourism phenomenon today constitutes a further agent 

of change”(414). En Viña del Mar la importancia del turismo es fundamental 

para su desarrollo económico y urbano, aunque sea una actividad estacional, 

por lo cual es necesario regular sus consecuencias en el deterioro de sus áreas 

naturales. 

Podemos decir que la interpretación de este proceso ha estado basado en 

el cambio fundamental que sufre la arquitectura principalmente pública 

asociada al balneario, que en un inicio se basó en concepciones sociales 

ligadas al bienestar, sanidad y democratización del hombre moderno, para 

transformarse en esos años en una dirección contraria, donde el balneario se 

convierte decididamente en un bien más del consumo asociado al turismo. Esta 

modificación tan radical, establece al balneario como uno de los ejemplos más 

emblemáticos del paso entre la sociedad de masas, aspirante a una condición 

de ocio como derecho social, a una concepción basada en la capacidad de las 

masas a obtener dicho ocio como parte de la oferta turística y condicionada por 

la capacidad de adquisición dicho ocio.

En este mismo sentido, se ha constatado que, aunque existe legislación sobre 

los bordes costeros, la franja siguiente a la definida como área de protección, 

se encuentra expuesta a los intereses que intentan usufructuar de su indudable 

potencial económico, por sobre su capacidad de constituir espacio público. Así, 

la reconstrucción de la historia urbana de Viña del Mar, ha querido enfatizar 

los momentos en que estos intereses se formalizan en acciones concretas 

sobre el borde. Esta situación, hoy más que nunca merece atención, ya que las 

413  Sert, José Luis. “Part Five: Recreation” en “Can our cities survived?”. The Harvard University 
Press, Cambridge, 1942. Pág. 77-104.

414  “una contradicción interna y profunda, lo de limitar y, a la vez y en secreto, fomentar una actividad 
esencialmente de negocios; una generadora de riqueza relacionada directamente con la provisión de 
centros de atraccion que aumentan la demanda.  De hecho, el turismo hoy en día constituye un factor 
adicional de transformacion”. Dern, Jaime. “Cultural Turism”. En Revista Quadern d´Arquitectura i 
Urbanisme. Colegi Oficial d´ Arquitectes de Catalunya. N°194, 1992. Barcelona. Pág. 24. Traducción 
Jonathan Barton.
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características de la arquitectura moderna enfatizaron cualidades espaciales que 

permitieron el uso masivo de la playa, como el acondicionamiento cuidadoso de 

las zonas naturales.  

Pero también, los intereses parciales y relativos, provocaron la discontinuidad 

urbana actual del borde costero. Tanto los fragmentos urbanos como las piezas 

de arquitectura, presentados en la tesis, nos remiten a las ganancias privadas por 

sobre la construcción continua y lineal del ideal de borde costero. Como bien han 

dicho los coordinadores de los equipos de investigación de las costas españolas, 

en el proyecto “La arquitectura del Sol” y aplicable al caso que explicamos: “en 

este panorama, ha primado el interés privado sobre el público”(415). 

El borde costero tiene una fragilidad indudable debido precisamente al 

escenario fluctuante de la presión que se tiene por explotar económicamente 

las condiciones que plantean las ares urbanas ubicadas en el litoral; “The wish 

or necessity to combine urban life in the denser zone of this tapestry with 

moments of retreat has caused aun enormes demand for second homes, hotels, 

and rental homes in and around leisure zones. Nature and leisure parks, lakes 

and seas have been surrounded by heaps of second houses and hotel sentiments 

that affect the use of these outdoor-entretainment-zones. They become busier 

and therefore more urban”(416). Lo que MVRD plantean es que la demanda 

por zonas de ocio, que preferentemente se ha centrado en el turismo de playa, 

ha definido una doble vertiente; por un lado, la demanda por zonas naturales y 

la consecuente aspiración a que ellas se encuentren dotadas de servicios, y por 

otro, que ellas mantengan sus condiciones paisajísticas. 

Esto representa una indudable contradicción entre urbanizar y preservar dichas 

zonas, que ven afectados sus valores más preciados, como la misma playa y el 

entorno natural que ellas tienen. Por esta razón, la urbanización de estas zonas 

muchas veces ha deformado y polucionado el medio físico. Las playas y el mar 

se han contaminado por la presencia de las infraestructuras balnearias que 

permiten su uso. 

Esta contradicción hoy por hoy es una preocupación innegable, que ha 

debido transformar la condición de paisaje como escenario de las actividades 

balnearias, por la de un entorno natural con óptimos niveles de habitabilidad 

y salubridad(417). Armengol ha sostenido con fuerza que, “el propio sector 

reacciona e intenta corregirlos procediendo a la limpieza de playas, tratamiento 

de aguas, recuperación del paisaje, etc… lo que puede ser bueno para el turismo 

puede no serlo para el territorio. Un área puede reunir óptimas condiciones 

para una promoción turística (sol, belleza, natural, orografía fácil, etc), pero 

la forma y dimensión en que haya sido proyectada puede acabar superando la 

capacidad de carga ambiental del lugar, con transformaciones irreversibles del 

415  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears,  AA.VV. “La Arquitectura del Sol”. COA Calatunya, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Balears, 
COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA Málaga, COA Canarias, Barcelona, 2002. Pág. 010.

416  “El deseo o la necesidad de combinar la vida urbana en zonas más densas de este tapiz de momen- “El deseo o la necesidad de combinar la vida urbana en zonas más densas de este tapiz de momen-
tos de descanso ha causado una enorme demanda por segundas viviendas, hoteles y casas de renta, en 
y alrededor de zonas de ocio. Parques naturales y de diversiones, lagos y mares han sido rodeados por 
un montón de segundas viviendas y hoteles que afectan el uso de las zonas de entretención al aire libre. 
Ellos se han transformado en más ocupadas y por lo tanto en más urbanas”. MVRDV. “Costa Ibérica”. 
Actar, Barcelona, 2000. Pág.56. Traducción propia.

417  Armengol, Federic. “Turismo y ordenación territorial”. En  Revista Quadern d´Arquitectura i 
Urbanisme. Colegi Oficial d´ Arquitectes de Catalunya. N°194, 195 y 196, 1992. Barcelona. Pág. 110.
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medio, de consecuencias negativas para la población local y sus actividad y, por 

tanto, para la propia actividad turística”(418). 

En este contexto, cualquier acción futura que intente recuperar el borde costero 

de Viña, deberá atender especialmente  la modificación del territorio y sus 

condicionantes paisajísticas, que concilien la intervención de balnearios versus 

el respeto a las condiciones geográficas y naturales. Reconociendo también, las 

contradicciones entre la especulación económica del turismo de sol y playa, 

y la demanda social del uso público del balneario. Por ello, se plantea una 

oportunidad de proyecto urbano y arquitectónico que trabaje con estrategias 

proyectuales que mantengan relaciones armónicas con el entorno natural, como 

el que requiere el trabajo del límite entre la ciudad y el borde costero. Para esto 

será siempre necesario revisar las experiencias pasadas como antecedentes de 

la situación actual, y como ejemplos que iluminan la práctica actual, en una 

coherencia que esta investigación ha querido otorgarle al proceso de desarrollo 

balneario.

Por ello se deja abierta la pregunta: ¿podrá Viña del Mar convertirse en un 

paradigma de la construcción del borde costero, que logre entender el valor 

indudable de la continuidad geográfica del litoral, como el de las obras que han 

logrado ser elementos singulares de la experiencia pública del balneario?. Sin 

duda, el respeto a las condiciones naturales de las playas como roqueríos, y 

el rescate de las arquitecturas significativas, será un primer paso fundamental 

para responder a esta pregunta. Si bien ha quedado de manifiesto la importancia 

de las cualidades geográficas y paisajísticas, como urbanas y arquitectónicas 

de la configuración del borde, ellas deberán considerar el interés público que 

constituye al balneario, por sobre los intereses particulares.  

418  Armengol, Federic. “Turismo y ordenación territorial”. En  Revista  Armengol, Federic. “Turismo y ordenación territorial”. En  Revista Quadern d´Arquitectura i 
Urbanisme. Colegi Oficial d´ Arquitectes de Catalunya. N°194, 195 y 196, 1992. Barcelona. Pág. 111.



302

LA CONQUISTA FORMALIZADA DEL LITORAL



DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS / M. CORTÉS

303

Referencia Imágenes

1-Archivo de Autor.
2-En Maino, Hernán. “Pintura Chilena del Siglo XIX. Ramón Subercaseux: 
Multifacético Itinerario de un Artista Diplomático”. Ediciones Origo, Santiago. 
2008. Pág. 26-27.
3-En Maino, Hernán. “Pintura Chilena del Siglo XIX. Ramón Subercaseux: 
Multifacético Itinerario de un Artista Diplomático”. Ediciones Origo, Santiago. 
2008. Pág. 38-39.
4-Archivo de Autor.
5-6-Este juego de planos fue confeccionado a partir de levantamiento, realizado 
por la empresa de electricidad de la región CHILQUINTA. Pero cruza informa-
ción perteneciente a los planos de Viña del Mar de 1928, 1947, 1951, 1956, 1961, 
en Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. Ed. Universitaria 
de Valparaíso, Valparaíso, 1999. y en Atlas Hidrográfico de Chile. Instituto Hi-
drográfico de la Armada, Valparaíso, 1974. Además de las fotografías aéreas de 
1955 y 2005, la primera obtenida en el IGM, Instituto Geográfico Militar de Chi-
le y la segunda en www.sinia.cl. Se complementó con Planimetría Obtenida en 
Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal de Planificación,  I. Muni-
cipalidad de Viña del Mar; Plano de Cerro Castillo, P. Zamudio, 1889, Plano de 
Borde Costero de Cerro Castillo, sin fechar, Plano de ubicación de la extensión 
de la playa concedida en Caleta Abarca a la Sociedad Maestranza y Galvaniza-
ción, ley 16 de agosto de 1886. Plano Dirección de Obras Públicas de Valparaíso, 
1907 y Plano de Loteo de Viña del Mar, Ingeniero Carlos Basto, 1915.
7-La cronología presentada de los años 1855 a 1926 ha sido confeccionada a 
partir del cruce de información contenida en cronologías similares encontradas 
en los siguientes trabajos.
Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del crecimiento en 
Viña del Mar” y “Estudio de las fases urbanísticas de Viña del Mar en relación 
con su borde”, ambos trabajos son parte de la Memoria de Título, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Arquitectura, mayo 1970.
Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, Valparaíso, 1980. 

Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del 

Mar, 1974.
Y la información contenida en el trabajo de Basulto L. Renato, “75 años de Viña 
del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954.
8 a 15-Planos  Realizados por el Autor en base al levantamiento de toda el área 
desde Valparaíso, Viña del Mar hasta Con Cón, realizado por la Empresa de 
Electricidad de la región, Chilquinta. El cual contenía la topografía del área, el 
trazado de calles, las edificaciones y los cursos de agua. En base  a esa informa-
ción se independizaron las variables para representar: en planos 8, 9 y 10 cortes 
topográficos +25, +100 y +175 mts, en los planos 11 y 12 se representaron los 
cursos de agua relevantes y las playas existentes en la zona con sus respectivos 
nombres. En www.playaschile.com. En plano 13 el trazado urbano, en el plano 14 la 
densidad de edificaciones, en el plano 15 se destacó las zonas donde se encuen-
tran obras de arquitectura relevantes desde el punto de vista patrimonial. 
16-En Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Univer-
sitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1980. Pág.14.
17-En Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1980. Pág.41.
18-En Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1980. Pág.8.
19-En Hernández, Roberto. “Álbum de  Valparaíso Panorámico”, Valparaíso 
1924. Pág.47.

20-En S/A. “Reseña del Balneario de Viña del Mar”. Oficina de informaciones y 

turismo de la Municipalidad de Viña del Mar, 1930. Pág. 21.
21-En Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1980. Pág.64.
22-En Archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional. 
23-En Hernández, Roberto. “Álbum de  Valparaíso Panorámico”, Valparaíso 
1924. Pág.46.
24-En Hernández, Roberto. “Álbum de  Valparaíso Panorámico”, Valparaíso 
1924. Pág.48.



304

LA CONQUISTA FORMALIZADA DEL LITORAL

25-En Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña 

del Mar, 1974. Pág. 115.
26-En  Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. Ed. Universitaria 
de Valparaíso, Valparaíso, 1999.
27-En Atlas Hidrográfico de Chile. Instituto Hidrográfico de la Armada, 
Valparaíso, 1974.
28-En base a información obtenida en Basulto L. Renato, “75 años de Viña del 
Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954. Pág.120.
29-En Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1980. Pág.48.

30-Sin Referenciar.
31- En “Un Paraíso que mira el mar”. Inserto en diario “La Segunda”. Pág 1.
32-En Hernández, Roberto. “Álbum de  Valparaíso Panorámico”, Valparaíso 
1924. Pág.53.
33-En Hernández, Roberto. “Álbum de  Valparaíso Panorámico”, Valparaíso 
1924. Pág.52.
34-Archivo de Autor.
35-En Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar10-”. Talleres gráficos EDEVAL, 
Viña del Mar, 1974. Pág. 23.
36-Archivo de Autor.
37-Archivo de Autor.
38-En El Mercurio de Valparaíso, 14 de noviembre de 1937. Pág. 3.

39-En Booth, Rodrigo. “Viña y el mar. Ocio y arquitectura en la conformación 

de la imagen urbana viñamarina”. Revista Archivum, Nº5 año IV. Revista del 

Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar. Viña del Mar.Pág.7.
40-Archivo de Autor.
41-Este juego de planos fue confeccionado a partir de levantamiento, 
realizado por la empresa de electricidad de la región CHILQUINTA. Pero 
cruza información perteneciente a los planos de Viña del Mar de 1928, 1947, 
1951, 1956, 1961, en Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. 
Ed. Universitaria de Valparaíso, Valparaíso, 1999. y en Atlas Hidrográfico de 
Chile. Instituto Hidrográfico de la Armada, Valparaíso, 1974. Además de las 
fotografías aéreas de 1955 y 2005, la primera obtenida en el IGM, Instituto 
Geográfico Militar de Chile y la segunda en www.sinia.cl. Se complementó con 
Planimetría Obtenida en Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal 
de Planificación,  I. Municipalidad de Viña del Mar; Plano de Cerro Castillo, P. 
Zamudio, 1889, Plano de Borde Costero de Cerro Castillo, sin fechar, Plano de 
ubicación de la extensión de la playa concedida en Caleta Abarca a la Sociedad 
Maestranza y Galvanización, ley 16 de agosto de 1886. Plano Dirección de Obras 
Públicas de Valparaíso, 1907 y Plano de Loteo de Viña del Mar, Ingeniero Carlos 
Basto, 1915.
42-La cronología presentada de los años 1927 a 1936 ha sido confeccionada a 
partir del cruce de información contenida en cronologías similares encontradas 
en los siguientes trabajos.
Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del crecimiento en 
Viña del Mar” y “Estudio de las fases urbanísticas de Viña del Mar en relación 
con su borde”, ambos trabajos son parte de la Memoria de Título, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Arquitectura, mayo 1970.
Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, Valparaíso, 1980. 
Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del 
Mar, 1974.
Y la información contenida en el trabajo de Basulto L. Renato, “75 años de Viña 
del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954.
43-En S/A. “Álbum de Viña del Mar: recuerdos fotográficos de esta ciudad y 
breves reseñas de su progreso, recursos, clima, sociabilidad, edificios, etc”. 
Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 1913. Pág._                                                   
44-En Archivo Biblioteca Nacional.
45-En Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal de Planificación,  I. 
Municipalidad de Viña del Mar.
46-Archivo Autor.
47-En Revista Urbanismo y Arquitectura, Nª6. Santiago, 1940. Pág. 60.
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48-En Guía del Veraneante, Guía anual de turismo de la República de Chile, 
Santiago, 1940. Pág._
49-En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de 
Arquitectos de Chile. Nº6 de 1940, Santiago. Pág. 55. 
50-En Revista Urbanismo y Arquitectura, Nª6. Santiago, 1940. Pág. 54.
51-En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de 
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Viña del Mar, enero 1931. Pág_.
55-En Revista Nuestra Ciudad, Nª7. Órgano Oficial de la Municipalidad de 
Viña del Mar, abril – mayo 1931. Pág_.
56-En Revista Nuestra Ciudad, Nª7.  Órgano Oficial de la Municipalidad de 
Viña del Mar, Viña del Mar, abril - mayo, 1931. Pág_.
57-En Revista Nuestra Ciudad, Nª7. Órgano Oficial de la Municipalidad de 
Viña del Mar, abril - mayo 1931. Pág_.
58-En Revista Nuestra Ciudad, Nª4. Órgano Oficial de la Municipalidad de 
Viña del Mar, Viña del Mar, enero 1931. Pág_.
59-Este juego de planos fue confeccionado a partir de levantamiento, realizado 
por la empresa de electricidad de la región CHILQUINTA. Pero cruza información 
perteneciente a los planos de Viña del Mar de 1928, 1947, 1951, 1956, 1961, 
en Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. Ed. Universitaria 
de Valparaíso, Valparaíso, 1999. y en Atlas Hidrográfico de Chile. Instituto 
Hidrográfico de la Armada, Valparaíso, 1974. Además de las fotografías aéreas 
de 1955 y 2005, la primera obtenida en el IGM, Instituto Geográfico Militar de 
Chile y la segunda en www.sinia.cl.
60-En S/A. “Viña del Mar: una mirada histórica, turística y patrimonial”. Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar.2008. Pág. 121.
61-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 6 de mayo de 1935. Pág. _. 
62-En S/A. “Viña del Mar: una mirada histórica, turística y patrimonial”. Ilustre 
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1935. Pág. 10.
64-En Revista Nuestra Ciudad, Nª1. Órgano Oficial de la Municipalidad de 
Viña del Mar, octubre 1930. Pág_.
65-En Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº4-5-6. Valparaíso, 
1935. Pág. 7.
66-Em Boletín del Instituto de Urbanismo de Valparaíso, Nº4-5-6. Valparaíso, 
1935. Pág. 15.
67-En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de 
Arquitectos de Chile. Nº6 de 1936, Santiago. Pág. 34. 
68-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 14 de noviembre de 1937. Pág. 3.
69-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 14 de noviembre de 1937. Pág. 3.
70-En Revista Urbanismo y Arquitectura, Nª6. Santiago, 1940. Pág. 38.
71-Los proyectos de Caleta Abarca: de 1930, en Revista Urbanismo y 
Arquitectura, 1936 – 1940, de 1937, en Diario El Mercurio de Valparaíso, 11 de 
septiembre de 1937 y el de 1949, en Diario El Mercurio de Valparaíso, 29 de 
mayo de 1949. Los proyectos de Miramar, en Chow, Roberto y Browne, Allan. 
“Estudio de las fases urbanísticas de Viña del Mar en relación con su borde”, 
ambos trabajos son parte de la Memoria de Título, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Escuela de Arquitectura, mayo 1970.
72-En Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 1980. Págs.50-51.
73-En “Guía del Veraneante”. Guía anual de turismo de la República de Chile, 
Santiago, 1950.
74-En S/A. “Viña del Mar: una mirada histórica, turística y patrimonial”. Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar.2008. Pág. 53.
75-En Revista Urbanismo y Arquitectura, Órgano Oficial de la Asociación de 
Arquitectos de Chile. Nº6 de 1936, Santiago. Pág.22. 
76-En Revista de Arquitectura, Nº2. Facultad de Arquitecura y Urbanismo 
Universidad de Chile, Santiago, 1991. Pág. 2.
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77-En Revista de Arquitectura, Nº2. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Chile, Santiago, 1991. Pág. 3.
78-En Archivo Mora. Centro Nacional del patrimonio fotográfico, Corporación 
Cultural, 1940.
79-En  Revista de Arquitectura, Nº2. Facultad de Arquitecura y Urbanismo 
Universidad de Chile, Santiago, 1991. Pág 3.
80-En Archivo Mora. Centro Nacional del patrimonio fotográfico, Corporación 
Cultural, 1940.
81-Imagen tomada de fotos existentes en actual Cap Ducal.
82-Este juego de planos fue confeccionado a partir de levantamiento, realizado 
por la empresa de electricidad de la región CHILQUINTA. Pero cruza informa-
ción perteneciente a los planos de Viña del Mar de 1928, 1947, 1951, 1956, 1961, 
en Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. Ed. Universitaria 
de Valparaíso, Valparaíso, 1999. y en Atlas Hidrográfico de Chile. Instituto Hi-
drográfico de la Armada, Valparaíso, 1974. Además de las fotografías aéreas de 
1955 y 2005, la primera obtenida en el IGM, Instituto Geográfico Militar de Chi-
le y la segunda en www.sinia.cl. Se complementó con Planimetría Obtenida en 
Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal de Planificación,  I. Muni-
cipalidad de Viña del Mar; Plano de Cerro Castillo, P. Zamudio, 1889, Plano de 
Borde Costero de Cerro Castillo, sin fechar, Plano de ubicación de la extensión 
de la playa concedida en Caleta Abarca a la Sociedad Maestranza y Galvaniza-
ción, ley 16 de agosto de 1886. Plano Dirección de Obras Públicas de Valparaíso, 
1907 y Plano de Loteo de Viña del Mar, Ingeniero Carlos Basto, 1915.
83-La cronología presentada de los años 1937 a 1946 ha sido confeccionada a 
partir del cruce de información contenida en cronologías similares encontradas 
en los siguientes trabajos.
Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del crecimiento en 
Viña del Mar” y “Estudio de las fases urbanísticas de Viña del Mar en relación 
con su borde”, ambos trabajos son parte de la Memoria de Título, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Arquitectura, mayo 1970.
Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, Valparaíso, 1980. 

Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del 

Mar, 1974.
Y la información contenida en el trabajo de Basulto L. Renato, “75 años de Viña 
del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954.
84-Sin referenciar

85-En “Informe Técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, 

1944. Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

86-En “Informe Técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, 

1944. Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

87-En “Informe Técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, 

1944. Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

88-En “Informe Técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, 

1944. Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

89-En “Informe Técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, 

1944. Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

90-En “Informe Técnico de la Dirección de Obras Portuarias de Valparaíso”, 

1944. Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.

91-Archivo de Autor.

92-Archivo de Autor.

93-Archivo de Autor.

94-Archivo de Autor.

95-Archivo de Autor.

96-Las imágenes de 1900 son de la empresa Parson and Son, en sus trabajos 

en el área de Las Salinas.  Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar. La 

de 1912 en S/A. “Álbum de Viña del Mar”. Sociedad Balneario de Viña del Mar. 

Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Valparaíso, 1913. Las de1947 son de 

Construcción de la Defensa Marítima. Informe Técnico de la Dirección de Obras 
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Portuarias de Valparaíso, 1944. Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.  

La de 1955 y la de 1940 son de Archivo Autor. Las de 1930 y 1970 del muelle 

Muelle Vergara en Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos 

EDEVAL, Viña del Mar, 1974.

97-Archivo Autor.
98-Archivo Autor.
99-Archivo Autor.
100-En “Guía del Veraneante”. Guía anual de turismo de la República de Chile, 
Santiago, 1947. Pág.56.
101-Archivo Autor.
102-Archivo Autor.

103-Archivo Autor.

104-En El Mercurio de Valparaíso. Sin referenciar. 
105-Archivo Autor.

106-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 29 de mayo de 1949.Pág. 19.
107-En Archivo fotográfico del Museo Histórico Nacional. Sin fechar.
108-Archivo Autor.

109-En Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del 

crecimiento en Viña del Mar” y “Estudio de las fases urbanísticas de Viña del 

Mar en relación con su borde”, ambos trabajos son parte de la Memoria de 

Título, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Arquitectura, 

mayo 1970. 

110-En Archivo fotográfico del Museo Histórico Nacional. Sin fechar.
111-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 7 de enero de 1963. Portada.
112-En Diario La Estrella. 22 de enero de 1958, Valparaíso. Portada.
113-Archivo Autor.
114-Archivo de Autor. 
115 -Realizado en base a levantamiento de la planta nivel -1 del Arquitecto  
H. Pando en 1994 y presentado a la D.O.M de Viña del Mar, para realizar 
modificaciones  al proyecto original. Además de trabajo en terreno. 
116-En Archivo Mora. Centro Nacional del patrimonio fotográfico, Corporación 
Cultural, 1940.
117-En Archivo Fotográfico del Museo Histórico Nacional. Sin fechar.

118-En Diario El Mercurio de Valparaíso. Hacia 1960.
119-Archivo de Autor.
120-Realizado en base al levantamiento realizado por la D.O.M. de la 
Municipalidad de Concón en el 2001.
121-Este juego de planos fue confeccionado a partir de levantamiento, 
realizado por la empresa de electricidad de la región CHILQUINTA. Pero 
cruza información perteneciente a los planos de Viña del Mar de 1928, 1947, 
1951, 1956, 1961, en Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. 
Ed. Universitaria de Valparaíso, Valparaíso, 1999. y en Atlas Hidrográfico de 
Chile. Instituto Hidrográfico de la Armada, Valparaíso, 1974. Además de las 
fotografías aéreas de 1955 y 2005, la primera obtenida en el IGM, Instituto 
Geográfico Militar de Chile y la segunda en www.sinia.cl. Se complementó con 
Planimetría Obtenida en Departamento Asesoría Urbana, Secretaría Comunal 
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Zamudio, 1889, Plano de Borde Costero de Cerro Castillo, sin fechar, Plano de 
ubicación de la extensión de la playa concedida en Caleta Abarca a la Sociedad 
Maestranza y Galvanización, ley 16 de agosto de 1886. Plano Dirección de Obras 
Públicas de Valparaíso, 1907 y Plano de Loteo de Viña del Mar, Ingeniero Carlos 
Basto, 1915.
122-La cronología presentada de los años 1937 a 1946 ha sido confeccionada a 
partir del cruce de información contenida en cronologías similares encontradas 
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Chow, Roberto y Browne, Allan. “Antecedentes urbanísticos del crecimiento en 
Viña del Mar” y “Estudio de las fases urbanísticas de Viña del Mar en relación 
con su borde”, ambos trabajos son parte de la Memoria de Título, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Arquitectura, mayo 1970.
Pecchenino, Renzo (Lukas). “Apuntes Viñamarinos”, Ediciones Universitarias 
de Valparaíso, Valparaíso, 1980. 
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Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, Viña del 
Mar, 1974.
Y la información contenida en el trabajo de Basulto L. Renato, “75 años de Viña 
del Mar: 1879 - 1954”, Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954.
123-Este juego de planos fue confeccionado a partir de levantamiento, 
realizado por la empresa de electricidad de la región CHILQUINTA. Pero 
cruza información perteneciente a los planos de Viña del Mar de 1928, 1947, 
1951, 1956, 1961, en Vásquez, Nelson. “Cartografía Histórica de Valparaíso”. 
Ed. Universitaria de Valparaíso, Valparaíso, 1999. Y en Atlas Hidrográfico de 
Chile. Instituto Hidrográfico de la Armada, Valparaíso, 1974. Además de las 
fotografías aéreas de 1955 y 2005, la primera obtenida en el IGM, Instituto 
Geográfico Militar de Chile y la segunda en www.sinia.cl.

124-Archivo de Autor.
125-Archivo de Autor.
126-Archivo de Autor.

127-La planimetría presentada de cada unos de los edificios es realizada en base 

a la información encontrada en los archivos de DOM de la Ilustre Municipalidad 

de Viña del Mar y Bienes Raíces. Y en base a planimetría realizada por los 

siguientes alumnos de la Universidad Diego Portales (F. Contreras, J.P Martínez, 

R. Mendez, R. Ibañez, M. Matteuccii, J. Rodillo y Fantuzzi).

Este material fue dibujado y formateado para los fines de esta tesis.

128-En Revista “AOA”, Nº10. Santiago, Chile. Mayo de 2009. Pág. 27. 

129-En Mitrovic, Luis. “Heredero sin Legado”. LOM Ediciones, Santiago, 2001. 

Pág.136.

130-Archivo de Autor.
131-Archivo de Autor.

132-La planimetría presentada de cada unos de los edificios es realizada en base 

a la información encontrada en los archivos de DOM de la Ilustre Municipalidad 

de Viña del Mar y Bienes Raíces. Y en base a planimetría realizada por los 

siguientes alumnos de la Universidad Diego Portales (F. Contreras, J.P Martínez, 

R. Mendez, R. Ibañez, M. Matteuccii, J. Rodillo y Fantuzzi).

Este material fue dibujado y formateado para los fines de esta tesis.
133 y 134-Archivo de Autor.
135-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 21 de febrero de 1954. Pág. 13.
136-Archivo de Autor.
137-Archivo de Autor.
138-La planimetría presentada de cada unos de los edificios es realizada en base 
a la información encontrada en los archivos de DOM de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar y Bienes Raíces. Y en base a planimetría realizada por los 
siguientes alumnos de la Universidad Diego Portales (F. Contreras, J.P Martínez, 
R. Mendez, R. Ibañez, M. Matteuccii, J. Rodillo y Fantuzzi).
Este material fue dibujado y formateado para los fines de esta tesis.
139-Archivo de Autor.
140-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 1 de febrero de 1959. Pág. 23.
141-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 7 de febrero de 1959. Pág. 5.
142-Archivo de Autor.
143-Archivo de Autor.
144-La planimetría presentada de cada unos de los edificios es realizada en base 
a la información encontrada en los archivos de DOM de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar y Bienes Raíces. Y en base a planimetría realizada por los 
siguientes alumnos de la Universidad Diego Portales (F. Contreras, J.P Martínez, 
R. Mendez, R. Ibañez, M. Matteuccii, J. Rodillo y Fantuzzi).
Este material fue dibujado y formateado para los fines de esta tesis.
145-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 14 de enero de 1954. Pág. 21.
146-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 7 de febrero de 1959. Pág. 5.
147-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 13 de enero de 1961. Pág._.
148-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 7 de enero de 1962. Pág.3.
149-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 7 de enero de 1962. Pág.3.
150-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 14 de enero de 1962. Pág. 11_.
151-Archivo de Autor.
152-Archivo de Autor.
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153-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 14 de febrero de 1960. Pág.13.
154-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 5 de marzo de 1960. Pág.7.
155-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 6 de marzo de 1962. Pág._.
156-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 14 de marzo de 1962. Pág.5.
157-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 21 de marzo de 1962. Pág.5.
158-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 25 de marzo de 1962. Pág.3.
159-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 15 de abril  de 1962. Pág.5.
160-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 6 de mayo de 1962. Pág.23.
161-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 4 de enero de 1963. Pág.5.
162-Archivo de Autor.
163-Archivo de Autor.
164-Archivo de Autor.
165-En Bolton, Larraín, Prieto y Lorca; Oficina C. Cruz, Munizaga, R. Cruz; 
Oficina Echenique y José Cruz; Oficina Goldehiberg y Mitrovic; Oficina 
J. Larraín V., O. Larraín E., J. Larraín E. Plano Nº1, 25 de enero de 1960 y 
modificación de 4 de mayo de 1960. Archivo de E. Munizaga.
166-La planimetría ha sido confeccionada por la autora en base a el plano Nº1 
del Conjunto Muelle población Vergara”, Bolton, Larraín, Prieto y Lorca; Oficina 
C. Cruz, Munizaga, R. Cruz; Oficina Echenique y José Cruz; Oficina Goldehiberg 
y Mitrovic; Oficina J. Larraín V., O. Larraín E., J. Larraín E. Plano Nº1, 25 de 
enero de 1960 y modificación de 4 de mayo de 1960. Archivo de E. Munizaga.
167-Archivo de Autor.
168-Archivo de Autor.
169-Archivo de Autor.
170-La planimetría presentada de cada unos de los edificios es realizada en base 
a la información encontrada en los archivos de DOM de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar y Bienes Raíces. Y en base a planimetría realizada por los 
siguientes alumnos de la Universidad Diego Portales (F. Contreras, J.P Martínez, 
R. Méndez, R. Ibáñez, M. Matteuccii, J. Rodillo y Fantuzzi).
Este material fue dibujado y formateado para los fines de esta tesis.
171-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 6 de enero de 1962. Pág.8
172-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 18 de enero de 1962. Pág.3.
173-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 21 de enero de 1962. Pág.3.
174-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 4 de marzo de 1962. Pág.27.

175-En Archivo Histórico Patrimonial de la Ciudad de Viña del Mar. Sin 

fechar.
176-En Diario El Mercurio de Valparaíso, 1 de enero de 1963. Pág. 19.
177-La planimetría presentada de cada unos de los edificios es realizada en base 
a la información encontrada en los archivos de DOM de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar y Bienes Raíces. Y en base a planimetría realizada por los 
siguientes alumnos de la Universidad Diego Portales (F. Contreras, J.P Martínez, 
R. Mendez, R. Ibañez, M. Matteuccii, J. Rodillo y Fantuzzi).
Este material fue dibujado y formateado para los fines de esta tesis
178-En Silva, Roberto. “Me llamo Viña del Mar”. Talleres gráficos EDEVAL, 
Viña del Mar, 1974.Pág.114.
179-En “Guía del Veraneante”. Guía anual de turismo de la República de Chile, 
Santiago, 1950.
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