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PRESENTACIÓN

la presente investigación aborda el 
problema de los espacios públicos en 
los conjuntos de colectivos 1010 y 1020 
desarrollados en chile por la corporación 
de la Vivienda (corvi) en los años '60 y '70. 

estos bloques de viviendas son más de 
dos mil unidades en todo el territorio 
nacional. ellos se emplazan de distintas 
formas siguiendo ciertas lógicas de 
proyecto, y generando espacios públicos 
con diferentes cualidades espaciales y, 
con ello, con diferentes problemas.

los colectivos 1010 y 1020 son parte del 
imaginario nacional debido a su presencia 
masiva. ellos caracterizan a una época y 
sociedad particular, siendo fácilmente 
identificados por los ciudadanos, y 
llamados comúnmente "blocks". esto ha 
llevado, incluso, a que estos edificios sean 
incluidos en películas, dibujos animados 
y cómics nacionales, haciendo así patente 
su presencia en el imaginario colectivo.

la identificación de los edificios todavía 
conlleva muchas veces ciertos prejuicios 

referidos a los estratos socioeconómicos 
de quienes los habitan (y con ello, a 
la seguridad y delincuencia en estos 
sectores). sin embargo, el último tiempo 
los colectivos 1010 y 1020 han cobrado 
notoriedad y valor, al verse el contraste 
entre la calidad de vida que ellos proponían, 
frente a los resultados que se obtuvieron 
con modelos de vivienda pública posterior.

a partir del análisis de la disposición de 
los bloques en el paisaje urbano en el 
momento de su implementación, y del 
análisis de la manera en que los bloques y 
su entorno han mutado, se problematizan 
tanto temáticas generales del espacio 
público en conjuntos habitacionales de 
estos tipos, como aspectos específicos 
relacionados con los colectivos 1010 y 
1020.

trabajando desde la escala del bloque y su 
forma de disposición, y del espacio público 
de estos conjuntos, se plantean directrices 
de intervenciones en este último que dan 
cuenta de los problemas actuales de los 
mismos.

Fig. 1: fotograma de la película chilena Caluga o Menta, del director Gonzalo Justiniano, de 1990. la población en que transcurre la 
película es la población santa olga, en lo espejo. en la escena se muestra a gente del municipio que llega a anunciar que pondrán 
pasto en los espacios públicos de la población. ante esto, los protagonistas comentan entre ellos: "antes venían a ponernos palos y 
ahora vienen a ponernos pasto, ¿cómo está?" - "La democracia po', loco; llegó la democracia". luego, las personas de la municipalidad 
se acercan a los protagonistas tal como se les ve en la imagen y les pregunta "¿en qué andan?", a lo que ellos responden "nosotros 
aquí po', esperando a que nos pongan el pasto". el sujeto de la municipalidad sigue: "nos interesa saber la opinión de ustedes los 
jóvenes, porque vamos a poner áreas verdes en este sector y juegos"; a lo que uno de los personajes de la población responde: "sí, 
bonito; ¿se imaginan, loco?, todo verde"; y otro de ellos sigue: "acá lo único que hay es pa' aburrirse no más po'"; y otro continúa: "a 
veces intentamos divertirnos ridículamente; tomamos unas cervezas, unas pepas..."; y otro de los personajes sigue: "y casi siempre 
terminamos muy mal. ¿Se le ofrece alguna otra pregunta?" el sujeto del municipio responde: "oye viejo, yo también soy joven y también 
he fumado marihuana; todos tenemos problemas, pero es asunto de todos tratar de solucionarlos"; a lo que uno de los de la población 
responde: "nos han tenido todo el tiempo abandonados aquí, y ahora, ¿ah?". "La municipalidad tiene la mejor disposición; yo lo único 
que quiero que sepan es que ahí ustedes cuentan con un amigo", dice el hombre de la municipalidad, y se va. Finalmente, uno de los 
protagonistas dice: "tuvieron tanto tiempo y ahora recién se acuerdan de los locos, ahora que nos volvimos locos".
Fuente: eldinamo.cl
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Fig. 2: fotograma de la presentación de la serie infantil chilena Block!, de sólo por las niñas audiovisual, del año 2006. la serie duró 20 
episodios y fue emitida por el canal de televisión tvn. la historia se centra en la vida en comunidad en uno de estos edificios, siendo el 
administrador del mismo un niño de 12 años. en él conviven personajes de distintas edades y nacionalidades, con lo cual se muestra 
en la serie la tolerancia y organización requeridas para vivir en armonía en comunidad.
Fuente: bitacoravirtual.cl

Fig. 3: viñetas del cómic Brígida, la Justicia Misma, de Álvaro Gueny, publicado en el diario Fortín Mapocho entre mayo y julio 
de 1988. la historia se centra en un personaje que habita un colectivo 1020.
Fuente: imágenes proporcionadas por Álvaro Gueny
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INTRODUCCIÓN

de los colectivos 1010 y 1020 es posible 
encontrar información -sobre todo 
histórica- en artículos de revistas, tesis, 
algunas publicaciones del minvu y sitios 
web. en general, de ellos se cuenta la 
historia que llevó a su implementación y 
se describe su forma, enfatizando en la 
racionalización de su diseño arquitectónico. 
sin embargo, de los espacios públicos de 
estos conjuntos y de la forma en que ellos 
se han relacionado y se relacionan hoy con 
su entorno, es difícil encontrar material. 

si bien sobre los colectivos 1010 y 1020 
se encuentran opiniones divididas acerca 
de los problemas que plantean en sus 
extensos espacios públicos, parece haber 
un consenso generalizado, que tiene 
relación con el manejo administrativo de 
ellos. las respuestas propositivas a estos 
problemas, sin embargo, son escasas.

orlando Vigouroux en su tesis de Magíster 
"los edificios 1010 y 1020: revitalización 
y mejoramiento del paisaje residencial" 
(2008) abordó el tema desde casos 
específicos, finalizándo con tipologías de 
intervención para los mismos bloques, 
tales como la posibilidad de incorporarles 
balcones a los departamentos. 
el minvu, en su publicación "Vivienda social 
en copropiedad. Memoria de tipologías en 
condominios sociales" (2014), aborda la 
historia de su desarrollo e implementación, 
los relaciona con los principios del 
Movimiento Moderno respecto a sus 
espacios públicos, y remarca una posible 
"despreocupación" de los mismos, al 
no contemplar límites definidos de los 
espacios libres para cada copropiedad.
ambos trabajos se han tomado como 
antecedentes y referentes de la presente 
tesis. 

sin embargo, el mismo trabajo del 
minvu, además de sus programas de 
recuperación de barrios y de regeneración 
de condominios sociales, da cuenta de 
la importancia que han adquirido estos 
conjuntos, ya sea como muestras de 
vivienda pública de una determinada 
época, o como hábitat actual de más de 
32.000 familias a lo largo del país.

de esta forma, la presente investigación 
considera como tema principal el espacio 
público en los conjuntos habitacionales 
modernos. 

el espacio público de conjuntos 
habitacionales de estos tipos ha 
planteado, desde hace varias décadas ya, 
la discusión respecto a su mantenimiento 
versus su deterioro, y sobre su abandono 
versus su apropiación. en tal debate, 
además de encontrarse bandos a favor 
o en contra de los proyectos originales 
de estos conjuntos, es posible encontrar 
teorías de cómo debieran ser los espacios 
públicos en general y, aunque en menor 
medida, de cómo debiesen mejorarse 
hoy los espacios públicos de los 
mencionados conjuntos. este debate, sin 
embargo, es principalmente internacional, 
encontrándose poco material referido al 
caso chileno. en este sentido, quizás sea 
la unidad Vecinal portales la que ha tenido 
mayor notoriedad a nivel nacional, y la que 
más se acerca en cuanto a problemáticas a 
los conjuntos de colectivos 1010 y 1020. 

así, entonces, el principal problema que 
aborda esta tesis es qué hacer con estos 
espacios públicos. para esto, se identifican 
los problemas que plantean la forma de 
los conjuntos, y se desarrollan estrategias 
para el manejo de esos espacios de forma 
genérica o tipológica. 

las preguntas de investigación que surgen 
entonces son: ¿cómo la forma original 
de los conjuntos indujo al estado en que 
ellos se encuentran hoy? ¿qué relaciones 
promueven los colectivos 1010 y 1020 
con su entorno? ¿qué estrategias de 
intervención se pueden plantear en los 
espacios públicos de los conjuntos?

la hipótesis que se plantea, por lo tanto, 
es que la disposición de los bloques 
sobre el territorio, y las cualidades que 
ellos generarían en el espacio público, 
determinaría a través de las relaciones 
propuestas el estado en que los conjuntos 
se encuentran actualmente. esto implicaría 
que las formas de disposición de los 
bloques darían pie a diferentes maneras de 

INTRODUCCIÓN
Problema / Hipótesis / Objetivos / Metodología
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articulaciones del espacio público de los 
conjuntos, haciendo posible identificar los 
problemas que de ellas surgirían. luego, 
esto permitiría la proposición de tipos 
de intervenciones en el espacio público 
capaces de dar respuesta a los problemas 
identificados.

se abordó la hipótesis categorizando 
las formas de disposición de bloques, 
identificando las problemáticas que surgen 
de estas disposiciones y sus relaciones 
con el espacio, y proponiendo tipos de 
intervenciones en los espacios públicos de 
los conjuntos. 
para ello se revisaron conjuntos a lo 
largo de todo chile de forma breve, 
profundizando en algunos casos de la 
región Metropolitana.

el objetivo general de esta tesis es dar 
cuenta de cómo las distintas relaciones 
entre bloques y espacios públicos han 
articulado los usos, ocupaciones y estados 
en que se encuentran al año 2016 estos 
espacios, al mismo tiempo que dar cuenta 
de los problemas que de estas relaciones 
han surgido proponiendo, finalmente, 
directrices de intervenciones posibles 
para responder a estas problemáticas 
identificadas.

los objetivos específicos fueron:

1. catastrar los conjuntos de colectivos 
1010 y 1020 en chile.

2. analizar histórica y formalmente los 
colectivos 1010 y 1020 típicos.

3. analizar y categorizar las formas en que 
los colectivos 1010 y 1020 se disponen en 
el paisaje urbano.

4. analizar la relación posible entre la 
forma de disposición de los bloques y los 
problemas en los espacios públicos.

5. identificar las tipologías de intervención 
posibles para responder a los problemas 
surgidos en los espacios públicos.

la metodología desarrollada para esta 
investigación fue:

1. análisis de los antecedentes recopilados.

2. categorización de las formas de 
disposición de los bloques sobre el 
territorio.
3. estudio de campo y análisis en terreno 
de las relaciones entre bloques y espacio 
público, y de los estados actuales de los 
conjuntos según sus formas de disposición.

4. identificación de los problemas surgidos 
de las articulaciones del espacio público 
de los conjuntos.

5. desarrollo de posibles tipos 
de intervención según problemas 
encontrados.

esta tesis se estructura en cinco capítulos 
que realizan un recorrido desde los 
colectivos 1010 y 1020 como unidades, 
pasan por los conjuntos de ellos, se 
detienen en sus espacios públicos y 
terminan definiendo directrices para 
enfrentar su mejoramiento. 

la investigación busca, de esta manera, 
ser un antecedente para futuros proyectos 
de mejoramiento de los conjuntos de 
colectivos 1010 y 1020, que además de 
entregar información histórica, formal y 
catastral, otorgue estrategias generales de 
diseño para ser evaluadas caso a caso.
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desde el Movimiento Moderno, 
especialmente con el congreso de 
arquitectura Moderna (ciam) de 1929 y 
la carta de atenas publicada en 1933, 
comienza a cobrar especial importancia la 
vivienda desde el ámbito de la arquitectura. 
sin embargo,  tal preocupación apuntaba 
no sólo a la unidad de la vivienda, sino 
al entorno de ella, a su localización y al 
espacio urbano en que ella se situaba o 
que ella construía.

los proyectos de conjuntos habitacionales 
desarrollados por este movimiento 
respondían a la serialización, a la 
producción en masa y al estándar, tal 
como los tiempos de posguerra y las 
posibilidades tecnológicas requerían y 
permitían respectivamente. pero estos 
proyectos también proponían espacios 
públicos de encuentro, de recreación, 
distancias, movilidades y relaciones que 
hacían entenderlos como partes de una 
unidad mayor: la ciudad.

los espacios públicos de los conjuntos 
habitacionales modernos  respondían a 
la necesidad de ocio y recreación de los 
habitantes, así como de saneamiento 
de la ciudad, pasando a considerarse 

como pulmones verdes para las áreas 
residenciales, siendo elementos 
separadores entre éstas y las zonas 
industriales. ellos se contemplaban 
abiertos y de libre tránsito, y de superficies 
extensas para servir de soporte a los 
edificios. las manzanas tradicionales se 
modifican acá para dar paso a las luego 
conocidas como supermanzanas. 

como soportes de edificios, los espacios 
públicos de los conjuntos habitacionales 

Fig. 1.1: la Ville contemporaine, la ciudad para tres millones de habitantes de le corbusier. los edificios se posan sobre espacios 
amplios y abiertos, sin delimitaciones, de uso peatonal.
Fuente: le corbusier, 1925

de hecho, la ciudad sería un parque 
inmenso; el quince porciento de ella 
estaría construida y el resto plantada; 
aun así tendría una densidad de 
población idéntica a la congestionada 
parís de hoy. los ejes principales de 
las calles, de cincuenta yardas de 
ancho, se cortarían entre ellas a no 
menos de cuatro cientas yardas de 
distancia, ya que el tráfico moderno 
de motor requiere la supresión de 
dos tercios de las calles existentes: 
habría parques para deportes y placer 
contiguos a las viviendas, todos los 
jardines internos serían suprimidos, 
habría una transformación radical 
de la ciudad y una contribución 
arquitectónica de gran importancia. 
(le corbusier, 1987, p. 102)

capítulo 1: 

DISCUSIONES SOBRE LA MUERTE DE LA ARQUITECTURA 
MODERNA Y CÓMO REVIVIRLA 
Espacio público en conjuntos habitacionales modernos
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Fig. 1.2: siedlung rômerstadt en Frankfurt, de ernst May 
(1927). "Utilización colectiva del interior de manzana" 
(panerai, 1986, p.117)
Fuente: panerai, 1986.

-reconocidos estos como insertos en la 
gran ciudad, en la ciudad moderna-, no 
suponían delimitaciones administrativas o 
de usos. "Los espacios privados se limitan 
a la vivienda y a los balcones, mientras 
que el espacio público, gradualmente 
menos diferenciado, ocupa todo el terreno 
sin edificar" (panerai, 1986, p. 130)

en los conjuntos habitacionales los espacios 
públicos son concebidos normalmente 
como indicadores de la calidad de vida 
que en ellos se plantea. ellos proponen 
espacios de encuentro, ocio y recreación, 
y permitirían la construcción de lazos 
sociales y comunidad. la importancia 
dada a los espacios públicos en estos 
tipos de conjuntos es mayor cuando ellos 
se encuentran en la periferia o suburbios, 
pues entonces permiten el encuentro, el 
ocio y la recreación evitando el traslado 
al centro de la ciudad para estos fines. en 
ellos es normal que se propongan áreas 
verdes, plazas y parques, equipamientos 
comunitarios y comercio de pequeña 
escala, por lo que son capaces de satisfacer 
las necesidades mínimas cotidianas de los 
habitantes del conjunto.

sin embargo, estos espacios públicos 
aparecen muchas veces como tierra 
de nadie, pues, por un lado, las 
responsabilidades en torno a la mantención 
de ellos no están bien definidas o son 
poco conocidas, y por otro, porque la idea 
de que en ellos surgirían lazos sociales 
y comunidades no siempre prosperó. 
así, por una parte las municipalidades 
que debiesen hacerse cargo de estos 
espacios muchas veces no lo hacen, y la 
capacidad de pago de gastos comunes de 
los habitantes define si ellos sirven sólo 
para los edificios (como en la mayoría 
de los casos) o si logran aportar para la 
mantención de su entorno. Finalmente, 
la mayoría de las veces pareciese que la 
mantención de estos espacios depende de 
la voluntad de las municipalidades y de los 
habitantes. 

sobre esto, diría Jan Gehl:

las consecuencias para el entorno 
social no se estudiaban porque 
no se reconocía que los edificios 
también tenían una gran influencia 
en las actividades exteriores y, 
por consiguiente, en una serie 
de posibilidades sociales. nadie 
quería reducir o excluir las valiosas 
actividades sociales. por el contrario, 
se  pensaba que las extensas 
superficies de césped entre los 
edificios serían el escenario obvio 
de muchas actividades recreativas y 
una rica vida social… Hasta veinte o 
treinta años después –en las décadas 
de 1960 y 1970, cuando ya se habían 
construido las grandes ciudades 
residenciales en altura-, no se 
pudieron evaluar las consecuencias de 
unas bases de diseño exclusivamente 
físico-funcionales. 
(Gehl, 2006, p. 54) 
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opiniones como ésta abundan en diversos 
autores críticos del Movimiento Moderno. 
Fredric Jameson, en El Posmodernismo o la 
lógica cultural del capitalismo avanzado, 
dice: 

se la atribuye, pues, a la época de 
esplendor del alto modernismo, 
la destrucción de la coherencia 
de la ciudad tradicional y de su 
antigua cultura de barrios (mediante 
la disyunción radical del nuevo 
edificio utópico del alto modernista 
con respecto a su contexto 
circundante); al tiempo que se 
denuncia sin compasión el elitismo 
y el autoritarismo proféticos del 
movimiento modernista en el gesto 
imperioso del Maestro carismático.
(Jameson, 1991, p. 16) 

Fig. 1.3: proyecto pruitt-igoe en saint louis, Missouri, del arquitecto Minoru yamasa, desarrollado entre 1954 y 1955 y demolido en 
1972. "La arquitectura moderna murió en St Louis, Missouri el 15 de Julio de 1972 a las 3:32pm" (Jencks, 1981, p. 9)
Fuente: wikipedia.org

en el otro extremo del debate, es posible 
encontrar la defensa al Movimiento 
Moderno y sus principios de urbanismo 
desde los hechos más concretos: el 
período de posguerra requería de una 
reconstrucción de ciudades a gran escala 
rápida, eficiente y económica. para cumplir 
con esto, las ideas de serialización, 
racionalización y masividad podrían haber 
sido las más adecuadas desde un punto de 
vista pragmático. 
el autoritarismo que se le atribuye al 
modernismo, viene dado por un poder 

el urbanismo moderno se edificó 
sobre los conceptos sustanciales 
de interés general o interés 
común. Hay que entender con 
ello que las decisiones públicas, 
los planes, con sus obligaciones 
y prohibiciones, las realizaciones 
públicas, las excepciones al derecho 
de usar libremente la propiedad 
(servidumbres), las expropiaciones 
y los impuestos estaban legitimados 
por intereses colectivos que se 
consideraban superiores a los 
intereses individuales. 

(ascher, 2004, p. 79) 

público fuerte que debe llevar a cabo 
tal reconstrucción y que delega en los 
arquitectos representantes del movimiento 
la tarea del diseño de esta ciudad que, al 
menos en ese momento, debía ser vista 
como una máquina a construirse bajos los 
preceptos del  taylorismo.

según François ascher, entonces:

los períodos de reconstrucción o de fuerte 
déficit habitacional (como en el caso 
chileno) en que los intereses colectivos 
superan los individuales serían, entonces, 
los que darían pie a la realización de 
proyectos urbanos de características 
modernas.
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la urgencia por una racionalidad en 
el orden urbano se registra desde 
el instante en que convergen dos 
factores: la necesidad u oportunidad 
de construir con rapidez un número 
elevado de edificios y la presencia de 
una autoridad capaz de salir fiador de 
esta empresa. 
(panerai, 1986, p. 169)

panerai, en Formas urbanas: de la 
manzana al boque, sintetiza:

sin embargo, y con todas las defensas 
y críticas hechas, si bien se reconocen  
ampliamente los problemas surgidos 
desde los principios de diseño planteados 
por el Movimiento Moderno para los 
espacios públicos de la ciudad, las 
respuestas propositivas son mucho más 
escasas que las críticas hechas.  

la demolición de los proyectos realizados 
no es una solución viable, salvo en 
contados casos donde los problemas son 
extremos. los edificios en sí mismos, 
además, suelen ser poseedores de una 
buena calidad, tanto constructiva como 
espacial, además de ser, con todo lo 
criticado, íconos de un movimiento y, en 
el caso chileno, de una época y sociedad 
determinadas, como se verá más adelante. 
por esto, sus demoliciones revestirían una 

pérdida importante, tanto económica, 
como patrimonial.

las respuestas, entonces, han sido más 
que proyectos, lineamientos generales 
de cómo actuar sobre estos tipos de 
conjuntos. algunos de estos lineamientos 
son la creación de una continuidad del 
tejido urbano, la diversificación de usos, 
la diversificación de la oferta de viviendas, 
la densificación de los conjuntos, la 
graduación de espacios privados a 
públicos (delimitación de las parcelas), y 
el trabajo mediante procesos de diseño 
participativos.

-continuidad del tejido urbano

Jane Jacobs, entre otros autores, abogó 
por regenerar el tejido urbano que los 
conjuntos habitacionales de tipo moderno 
pasaron por alto. esto es, recuperar las 
manzanas tradicionales y disolver las 
supermanzanas hechas. ella dice:

en este vacío han de diseñarse nuevas 
calles: calles de verdad que reciban 
edificios y usos nuevos a lo largo de 
ellas, no paseos a través de parques 
vacíos. estas calles deben trazarse 
en manzanas pequeñas. Habría que 
incluir pequeños parques y áreas de 

Fig. 1.4: Villa robert Kennedy, en estación central, santiago. este conjunto posee bastante de la idea de Jacobs, al contemplar calles 
que enlazan con el exterior del conjuntos, en vez de extensos espacios públicos. casi cada bloque corresponde a una manzana, y al 
interior, además, se encuentran algunas pequeñas plazas. al recorrerlo, sin embargo, por momentos se percibe como un laberinto 
de callejuelas.
Fuente: archivo personal
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las ideas propuestas por Jacobs suponen 
hacer vista gorda al proyecto original. 
su replanteo de estos proyectos resulta 
radical, y se contradice incluso con el 
discurso actual sobre la necesidad de 

contar con más -y más equitativamente 
distribuidas- áreas verdes en la ciudad.

su propuesta, además, se encuentra 
bastante reflejada en la Villa robert 
Kennedy de estación central (Fig. 1.4 y 
Fig. 1.5). sin embargo, este conjunto en 
particular se percibe como un laberinto al 
recorrerlo, siendo difícil orientarse dentro 
de él, y contando con rincones y esquinas 
con poca visibilidad.

-diversificación de usos

diversos autores, Jacobs entre ellos 
nuevamente, propusieron que la 
homogeneidad de usos es uno de los 
problemas principales de los conjuntos 
habitacionales de tipo moderno. 

deporte y de recreo, pero solamente 
en cantidades y en lugares donde las 
calles nuevas y animadas, y sus usos, 
reforzaran la seguridad y aseguraran 
la atracción.
el emplazamiento de estas nuevas 
calles lo determinarían dos 
consideraciones físicas principales. 
primera, deben enlazar con otras 
calles más allá de los límites del 
conjunto, porque el objetivo primario 
es tejer este lugar con lo que lo 
rodea.... la segunda es que las 
nuevas calles tienen que enlazar 
los pocos elementos fijos en el 
conjunto.... desde luego, será casi 
siempre imposible diseñar calles 
que comuniquen con las vecindades 
contiguas, con los rasgos fijos del 
lugar y que, al mismo tiempo, sigan 
el modelo recto y regular de parrilla. 
como las calles nuevas abiertas 
a través de manzanas demasiado 
grandes, tendrán sus vueltas, 
irregularidades y cruces en "t". 
cuantas más, mejor, mejor...
(Jacobs, 2011, p. 433-34) 

a
v.

 l
as

 r
ej

as
 s

u
r

av. 5 de abril

Fig. 1.5: Villa robert Kennedy, en estación central, santiago. los edificios levemente desfasados y no paralelos provocan que las 
calles que recorren el conjunto queden cortadas, lo que realza la idea de laberinto en su interior. las calles, si bien conectan con el 
exterior del conjunto, en su mayoría salen a calles con las que se encuentran de forma perpendicular, sin posibilidad de proyectarse. 
Fuente: elaboración propia a partir de imagen de Google Earth

el objetivo general debería ser 
introducir usos diferentes del 
residencial, puesto que la carencia 
de suficiente combinación de usos 
es precisamente una de las causas 
de la agonía, el peligro y la simple 
incomodidad. estos usos diferentes 
pueden ser edificios nuevos enteros 
o, simplemente, los primeros pisos o 
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los sótanos de los edificios. cualquier 
uso de trabajo será bienvenido; 
también usos nocturnos y comercio 
en general, particularmente si atrae 
uso cruzado de fuera de las fronteras 
del antiguo conjunto. (Jacobs, 2011, 
p. 434)

la introducción de usos distintos al 
residencial traería vitalidad a los conjuntos. 
Jacobs propuso, de hecho, que de no 
existir la posibilidad de realizar nuevas 
edificaciones comerciales ni de habilitar 
los primeros pisos o sótanos para estos 
usos, el comercio ambulante serviría de 
igual forma y requeriría de soportes más 
simples para su desarrollo. 

esto ya es posible encontrarlo en diversos 
conjuntos de colectivos 1010 y 1020 (Fig. 
1.6), en forma de ferias y almacenes que 
se ubican cercanos o dentro de ellos. 
en varios casos los proyectos originales 
contemplaban, de hecho, locales 
comerciales para los conjuntos, así como 
otros equipamientos (sedes sociales, 
escuelas, equipamiento deportivo). sin 
embargo, muchas veces ese equipamiento 
parece no haberse llegado a construir, 
habiéndose añadido después algunas 

veces, tal como describe Jacobs, o no 
habiéndose concretado nunca otras veces. 

-diversificación de la oferta de viviendas y 
densificación

la homogeneidad del tipo de viviendas 
también es considerado un problema por 
varios autores críticos del Movimiento 
Moderno. 

la diversidad en composiciones familares 
y grupos etáreos es un valor que no 
se conseguiría en estos conjuntos con 
tipologías de vivienda únicas. al mismo 
tiempo, en estos proyectos la densidad de 
habitantes se considera baja como para 
pretender una cierta vitalidad y animación 
en los espacios públicos.

para ello, varios autores proponen construir 
nuevas viviendas, presumiblemente 
en las también nuevas calles que se 
agreguen a los conjuntos. de esta forma, 
se conseguiría densificar y diversificar la 
oferta de viviendas de una sola vez. en pos 
de la densificación, también, ha habido 
proyectos para densificar los edificios 
mismos, aumentando la cantidad de pisos 

Fig. 1.6: Feria libre en población atilio Mendoza, lo espejo, santiago. además de ferias que se ubican cercanas o al interior de 
conjuntos, en muchos de ellos se encuentran almacenes cercanos u ocupando, como plantea Jacobs, departamentos de los primeros 
pisos de los edificios. efectivamente se pueden reconocer en estos negocios verdaderos centros sociales dentro de los conjuntos.
Fuente: archivo personal
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de ellos y aprovechando, supuestamente, 
la estructura existente.

ramón lópez de lucio, en Construir 
ciudad en la periferia. Criterios de diseño 
para áreas residenciales sostenibles, dice:

la complejidad tipológica y 
dimensional en el programa 
residencial es igualmente importante 
si se pretende articular una oferta 
de vivienda variada que satisfaga las 
necesidades de diferentes grupos de 
edad y de distintas composiciones 
familiares (apartamentos, viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios, viviendas 
unifamiliares compactas, etc.).... 
las densidades reducidas originan 
mayor consumo de suelo, producen 
ciudades dispersas y extensas, 
dificultan el comercio, los 
equipamientos de proximidad y el 
transporte público (excesiva distancia 
a las paradas y escasa población en 
el ámbito de influencia de cada una 
de ellas). por supuesto disuaden los 
desplazamientos
peatonales y contribuyen 
poderosamente a vaciar el espacio 
público. por este conjunto de razones 
son aconsejables densidades mínimas 
del orden de 45/50 viviendas/Ha en 
las zonas residenciales (excluyendo 
las grandes cesiones del suelo para 
redes de equipamiento y/o zonas 

Fig. 1.7: imagen de proyecto ecosistema Habitacional productivo, presentado al concurso internacional de ideas de vivienda colectiva 
Hábitat colectivo, realizado en 2016. el proyecto se emplaza en la población santa olga de colectivos 1010, ubicada en lo espejo. 
propone una ampliación de los edificios para la densificación del conjunto, además de una reestructuración de usos del espacio 
público. 
autores del proyecto: oscar luengo, Hugo pérez y Montserrat costas.

verdes de carácter supramunicipal y 
general, que es aconsejable tengan 
una posición periférica o de borde).
(lópez de lucio, 2007, p. 25-29)

-Graduación de espacios privados a 
públicos o delimitación de las parcelas:

se dice que el problema de los espacios 
públicos es que es de todos y no es de 
nadie. con la última parte de esa oración, 
se entendería la falta de apropiación que 
hacen de estos espacios los habitantes de 
los conjuntos, no tomando parte, con ello, 
en la mantención de los mismos. 

los habitantes de los conjuntos son 
responsables de sus departamentos; sin 
embargo, el espacio fuera de estos, les es 
ajeno. 

el cambio del espacio privado al espacio 
público resultaría muy abrupto, lo que 
llevaría a la falta de apropiación del 
espacio por parte de los habitantes. sobre 
esto, dice Jan Gehl:

con respecto a la introducción 
de los sistemas jerárquicos de 
espacios comunitarios –desde 
el cuarto de estar a la plaza del 
ayuntamiento de la ciudad- y la 
relación de estos espacios con los 
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diferentes grupos sociales, es posible 
definir grados variables en que los 
distintos espacios son públicos y 
privados… el establecimiento de 
una estructura social y su  
correspondiente estructura física, con 
espacios comunitarios a varios niveles, 
permite el desplazamiento desde 
grupos y espacios pequeños hacia 
otros mayores, y desde los espacios 
más privados a los gradualmente 
más públicos, ofreciendo una mayor 
sensación de seguridad y un más 
intenso sentido de pertenencia a las 
zonas situadas fuera de la vivienda 
privada. esto en sí mismo puede dar 
como resultado una mayor utilización 
de los espacios públicos: como que 
los padres permitan que los niños 
pequeños jueguen afuera a una edad 
más temprana que a la que podrían 
hacerlo en otro caso… experimentar 
los espacios exteriores como 
pertenecientes a la zona residencial 
da como resultado un mayor grado 
de vigilancia y responsabilidad 
colectiva sobre ese espacio público y 
sus viviendas… uno de los problemas 
más urgentes de estas antiguas zonas 
de vivienda pública tiene que ver con 
su tamaño y los espacios públicos 
definidos de modo impreciso que, al 
ser demasiado grandes y poco claros, 
tienen el carácter de tierra de nadie. 
(Gehl, 2006, p. 69-71)

Fig. 1.8: imagen de las pasarelas Verdes en la remodelación san borja. el proyecto "busca rehabilitar y dar uso a las pasarelas de la 
comunidad San Borja, con participación de la comunidad y estudiantes de la fau" (pasarelas Verdes san borja)
Fuente: bruno Giliberto (imagen descargada desde plataformaarquitectura.cl)

-procesos de diseño participativos:

en el último tiempo ha tomado fuerza la 
idea del diseño participativo. con esto se 
busca que los habitantes de determinados 
lugares se vuelvan comunidades, creando 
lazos en los procesos y siendo capaces de 
organizarse en la gestión. 
el diseño participativo viene, también, 
a contraponerse al mencionado 
autoritarismo con que se habrían diseñado 
los conjuntos habitacionales de tipo 
moderno. 

François ascher, dice en Los nuevos 
principios del urbanismo:

la participación -en formas diversas- 
de los habitantes, usuarios, vecinos 
y de todos los actores implicados 
en este proceso es esencial. ya no 
se trata tan sólo de debatir entre 
opciones diferentes, de mejorar 
las soluciones propuestas, sino de 
coproducir el marco de referencia y la 
formulación misma de los desafíos… 
el neourbanismo fomenta la 
negociación y el compromiso frente a 
la aplicación de la regla mayoritaria, 
el contrato  frente a la ley, la 
solución ad hoc frente a la norma. 
(ascher, 2007, p. 80) 
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de acuerdo al diseño participativo, las 
propuestas de intervención en este tipo de 
conjuntos -así como cualquier proyecto, 
básicamente- debiesen surgir desde los 
propios habitantes, de forma que ellos se 
apropien de estos espacios. 
si "el urbanismo moderno se edificó sobre 
los conceptos sustanciales de interés 
general o interés común" (ascher, 2007, 
p. 79), ahora, que la sociedad se ha 
individualizado, no se deben suponer sus 
necesidades, sino preguntárselas.

existen algunos ejemplos de intervenciones 
sobre conjuntos habitacionales de este 
tipo que utilizan uno o más de estos 
lineamientos estratégicos.

el proyecto surgido en 2014 de las pasarelas 
Verdes en la remodelación san borja es uno 
de ellos (Fig. 1.8). Éste busca revitalizar 
el conjunto habitacional construido por 
la corporación de Mejoramiento urbano 
(cormu) en los años '60 -que está integrado 

por más de 20 torres de departamentos y 
1.200m2 de áreas verdes-, por medio de 
la rehabilitación de sus calles elevadas, 
dándoles nuevos usos y haciendo partícipe 
a la comunidad. el diseño del proyecto 
se llevó a cabo mediante procesos de 
diseño participativo que buscaban que la 
comunidad se apropiara del espacio, con 
intervenciones que respondieran a sus 
necesidades. las pasarelas, que fueron 
pensadas para separar el tránsito peatonal 
del vehicular vinculando al mismo tiempo 
las torres de departamentos entre sí, tras 
el proyecto se plantean como espacios 
de encuentro para vecinos con mobiliario 
adecuado y huertos urbanos, además 
de ser escenario de algunos eventos 
nocturnos realizados para la difusión del 
mismo proyecto. 

sin embargo, en la actualidad las pasarelas 
se siguen cerrando con rejas (al menos 
durante la noche) por problemas de 
seguridad. 

Fig. 1.9: imagen de la plaza el peumo en la Villa portales. parte de las obras del proyecto de mejoramiento del conjunto que realiza 
el minvu y el programa quiero Mi barrio.
Fuente: palmo.cl (imagen descargada desde panoramio.com)
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la Villa portales, ubicada en la comuna de 
estación central, también ha sido -y está 
siendo- objeto de obras de mejoramiento 
de sus espacios públicos (Fig. 1.9).

el conjunto se emplaza en un terreno de 
31 hectáreas, siendo construidas sólo 6,2. 
los problemas que aquejaban al conjunto 
tenían relación con la mantención y 
administración de los espacios públicos, 
encontrándose estos abandonados o 
siendo focos de inseguridad para los 
habitantes. Frente a esto, en 2006 el 
minvu, a través de su programa Quiero 
Mi Barrio, comenzó un proyecto -que 
también involucraba procesos de diseño 
participativos- para mejorar el entorno de 
la población. 
Hasta el momento, se han recuperado 
plazoletas al interior de la villa, incluyendo 
nuevo mobiliario y luminarias urbanas.

aparte del mencionado proyecto, la 
Villa portales, como uno de los mayores 
exponentes del Movimiento Moderno en 
chile, ha sido foco de numerosos proyectos 

(especialmente académicos) que buscan 
su mejoramiento. 
la mayoría de las propuestas trabajan 
sobre el espacio público, reestructurándolo 
y/o reprogramándolo haciendo plazas 
y parques, pero no modificando sus 
administraciones, ni incorporando nuevas 
calles (aunque sí estacionamientos), ni 
introduciendo nuevas viviendas para 
contribuir a la densificación del conjunto. 
esto sucede no sólo en la Villa portales, sino 
en la anteriormente vista remodelación 
san borja, así como en otros conjuntos 
habitacionales en los que se planean 
proyectos de mejoramiento. 

por otro lado, cuando en este tipo de 
conjuntos se propone densificar, suele 
ser por medio de intervenciones a los 
edificios existentes. estos proyectos 
suelen buscar aumentar tanto la cantidad 
de departamentos, como las dimensiones 
de los mismos, creando nuevas fachadas 
que permitan expandir la planta de los 
bloques.

Fig. 1.10: torre bois-le-pêtre en parís, construida en los años '60. a la izquierda con su aspecto original, al centro tras la 
intervención realizada en los '90, y a la derecha, la propuesta de intervención realizada por los arquitectos lacaton & Vassal para su 
rehabilitación. 
Fuente: lacatonvassal.com
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el consenso en la necesidad de mejorar los 
espacios públicos radica en la percepción 
de ellos como tierra de nadie, lo que lleva a 
que estos espacios se encuentren muchas 
veces abandonados y deteriorados. 

las estrategias para la recuperación 
de los espacios públicos en conjuntos 
habitacionales modernos abordan, en 
general, un mejoramiento de su imagen 
y la apropiación del espacio por parte 
de sus habitantes, promoviendo así que 
estos adquieran responsabilidad sobre el 
entorno de sus viviendas. la continuidad 
del tejido urbano por medio de nuevas 
calles (que implica una disminución del 
espacio público) y la densificación, apuntan 
a reducir el gasto económico que debiesen 
hacer los habitantes para la mantención 
del entorno. 

la mayoría de los proyectos en chile 
de recuperación y mejoramiento de 
conjuntos habitacionales y sus espacios 
públicos, han sido realizados por el 
programa Quiero Mi Barrio, enfocado, 
principalmente, en el mejoramiento de su 
imagen. estos proyectos además incluyen 
procesos de diseño participativos, con 
lo que se consigue una mayor cohesión 
entre habitantes, que luego desemboca en 
más compromiso, uso y ocupación de los 
espacios, dejando atrás su abandono. 

sin embargo, aunque en general 
efectivos, este tipo de proyectos a nivel 
de espacio público suelen redundar en la 
re-programación del mismo, siendo las 
plazas el programa más usado. ante esto, 
otras estrategias de intervención brindan 
posibilidades novedosas y, hasta ahora, 
desconocidas en el país.
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capítulo 2: 

EFICIENCIA Y CALIDAD AL RESCATE 
Historia, arquitectura, localización y disposición de los 
Colectivos 1010 y 1020

Nacimiento y muerte de los 
modelos

los colectivos 1010 y 1020 son dos 
modelos de bloques de vivienda pública 
desarrollados por la corvi a mediados de 
los años ’60, cuando su Vicepresidente 
ejecutivo era Héctor Valdés. 

Fueron diseñados por Walterio González y 
sergio Moreno en el caso de los 1010, y 
por Jaime perelman y orlando sepúlveda 
en el caso de los 1020, y pensados para 
ser implementados en la zona central 
de país –aunque luego se replicarían 
prácticamente en todas las latitudes-, 
especialmente como solución a los 
damnificados de las lluvias del invierno 
de 1965 (sec. ejecutiva de desarrollo de 
barrios minvu, 2014). en ellos se buscaba, 
por medio de la racionalización, crear 
modelos que permitieran la edificación 
masiva, de forma de poder dar respuesta 
a los problemas de vivienda que existían. 

son modelos que traspasaron períodos 
gubernamentales, siendo desarrollados en 
dos y hasta tres gobiernos, si se cuentan 
los que se acabaron de construir durante 
la dictadura de augusto pinochet (durante 
la cual se terminaron los proyectos que 
ya se encontraban en ejecución, aunque 
luego no desarrollaron más proyectos de 
estos tipos). estos períodos corresponden, 
entonces, a eduardo Frei Montalva, salvador 
allende y augusto pinochet. aunque estos 
gobiernos tuvieran ideologías políticas y 
económicas distintas, tuvieron misiones y 
visiones comunes en términos de vivienda 
(salvo el gobierno militar, período en que 
dejaron de usarse los colectivos 1010 
y 1020), las cuales tenían que ver con el 
déficit habitacional de la época (el cual 
aumentaba debido al crecimiento de la 
población, a las migraciones del campo 
a la ciudad, al terremoto del año 1960 y 
el de 1965 y al crudo invierno del mismo 
año) y con la idea de impulsar al país 
hacia el desarrollo, lo que incluía también 
la conformación de una imagen para la 

capital al menos que fuera concordante 
con el desarrollo al que se aspiraba.

para cumplir tales propósitos, se apostó 
entonces a la masividad como medio 
de abaratar costos de producción y de 
satisfacer la necesidad de viviendas para la 
erradicación de las poblaciones “callampa”.

si bien la producción a gran escala ya estaba 
llevándose a cabo paulatinamente con 
alessandri (sepúlveda & carrasco, 1991), 
es durante el período de Frei Montalva 
que, por un lado, se definen estándares 
mínimos de habitabilidad1  -relacionados al 
concepto de vivienda mínima desarrollado 
por el Movimiento Moderno y divulgado 
en el ciam de 1929 en Frankfurt- y se 
incorpora equipamiento comunitario en 
los programas habitacionales, y por otro, 
que la eficiencia parece tomar verdadera 
importancia.

la eficiencia que se buscaba se logró, 
como ya se adelantó, mediante la 
racionalización de la arquitectura. esto 
hace referencia a que en el diseño, 
considerando las medidas y características 
de los materiales a utilizar, se redujeran al 
mínimo las pérdidas de estos y los gastos 
imprevistos por falta de planificación en 
la construcción. así, la construcción de 
estos bloques se sistematizó a tal punto 
que estos modelos se convirtieron en 
inversiones y negocios importantes para 
las empresas constructoras que luego se 
adjudicaban las licitaciones, pues, por un 
lado, los montos tanto de gastos como de 
ganancias estaban previstos y no tenían 
casi márgenes de error, y por otro, las 
especificaciones técnicas provenientes 

1 el dfl n° 2 y la reglamentación especial de 
Viviendas económicas de 1959 indicaba una 
superficie mínima edificada de 35 m2, conteniendo 
sala de estar, cocina, baño y dos dormitorios.
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de la corvi en cuanto a los materiales, a 
la cubicación y a la manera de construir 
los edificios era de tal especificidad y 
racionalización, que las constructoras no 
tenían necesidad de hacer modificaciones 
para aumentar las ganancias (o. sepúlveda, 
comunicación personal, 26 de octubre de 
2015).

de hecho, la satisfacción de las 
constructoras fue tal que fueron ellas 
las que solicitaron a la corvi, una vez 
que se había cubierto la necesidad de 
dar solución a los damnificados del 
invierno de 1965, que estos modelos se 
continuaran ejecutando, llevándolos más 
allá de santiago. ante esto y aunque los 
arquitectos autores de los bloques se 
opusieron, finalmente la corvi accedió a 
la repetición masiva de estos modelos en 
otras zonas del país siempre y cuando se les 
hicieran ciertas modificaciones de acuerdo 
al clima de cada lugar (Vigouroux, 2009, 
p. 37). Finalmente, hoy estos edificios se 
encuentran de arica a punta arenas, con 
la llamativa excepción de las regiones de 
tarapacá y de aysén2.

así, los colectivos 1010 y 1020 (entre 
otros modelos, aunque ningún otro parece 
haber llegado a tener la masividad que 
los mencionados) y la idea de conjuntos 
habitacionales como proyectos urbanos, 
lograron posicionarse como las opciones 
favoritas para la inversión pública en 
vivienda durante todos los períodos 
gubernamentales mencionados. estos 

modelos cumplían los requerimientos 
impuestos por las ideologías políticas, 
económicas, arquitectónicas y urbanísticas 
de la época.

esto duraría hasta el inicio de la dictadura 
de pinochet, período en el cual los 
contratos de construcciones que se 
estaban ejecutando de colectivos 1010 
y 1020 se modificaron, pasando de ser 
contratos de suma alzada a contratos de 
administración delegada (o. sepúlveda, 
comunicación personal, 26 de octubre de 
2015). 

una vez terminados esos proyectos, no se 
volvieron a usar los modelos de la corvi en 
proyecto alguno.

si bien el final de la construcción de 
estos tipos de bloques y conjuntos 
resulta abrupto, la cantidad que se llegó 
a construir llega a 2.065 unidades entre 
colectivos 1010 y 1020, repartidos en 
13 de las 15 regiones del país3. esto 
representa un total de 33.040 viviendas 
y de 550.880 m2 construidas con estos 
modelos, aproximadamente4.

Fig. 2.1: plantas de una vivienda mínima discutidas en el ciam de 1929 en Frankfurt
Fuente: benévolo, 1977

2 las excepciones indicadas son de acuerdo al 
catastro realizado por la autora mediante Google 
earth, bibliografía e información conseguida en el 
minvu.

3 la información oficial y exacta de la cantidad 
y localización de los bloques aparentemente 
no existe, habiéndose consultado en el minvu y 
solicitado por ley de transparencia sin resultados 
completos, por lo que para esta investigación se 
realizó un catastro por Google earth, además de 
considerarse información de ciertos conjuntos 
que sí se obtuvo a través del minvu. es posible, 
entonces, que las cifras acá presentadas tengan 
un margen de error.

4 considerando un promedio entre las superficies 
de los modelos 1010 y 1020 equivalente a 
266,77m2.
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La arquitectura de calidad y 
eficiente

Fig. 2.2: plantas de pisos tipo de colectivos 1010 y 1020 
respectivamente
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en 
minvu y municipalidades

los colectivos 1010 y 1020 poseen cuatro 
plantas de cuatro departamentos cada una 
(dieciséis departamentos por edificio). lo 
que diferencia a un modelo de otro es el 
número de dormitorios por departamento: 
los 1010 tienen dos, mientras que los 
1020, tres.

la intención de los arquitectos de 
otorgar a los bloques la posibilidad de 
funcionar de manera independiente o 
agrupados y de emplazarse fácilmente 
en terrenos con diferentes características 
topográficas, incidió en el largo de los 
edificios cuyas medidas son de 20,11 y 

24,92 metros para los colectivos 1010 
y 1020 respectivamente. estos largos 
contrastan con modelos anteriores de la 
corvi cuyos largos eran considerablemente 
mayores (48 metros de largo en el caso 
de los colectivos 1006, por ejemplo) (o. 
sepúlveda, comunicación personal, 26 de 
octubre de 2015).
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Fig. 2.3: planta de primer piso de colectivo 1010; dos 
volúmenes unidos por escalera interior
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en 
minvu y municipalidades

Fig. 2.4: edificios de vivienda de siedlung bruchfeldstr. e. 
May, H. boehm, c. H. rudloff. 1928
Fuente: http://baugeschichte.a.tu-berlin.de

al considerar las plantas de primer piso 
de los colectivos, estos se podrían pensar 
como dos volúmenes independientes, de 
dos departamentos cada uno, unidos por 
la circulación central. en las tres plantas 
superiores, sin embargo, del espacio de 
distribución surge un espacio distinto que 
se anexa a uno de los departamentos, 
rompiendo la simetría y creando un 
modelo distinto de departamento (Fig. 2.2 
y Fig. 2.3). 

la inclusión de la escalera al interior del 
bloque se puede considerar una herencia 
de ernst May, a quien se le atribuye esta 
innovación en sus edificios para Frankfurt 
cuando la norma todavía era la de utilizar 
calles elevadas como forma de acceso 
a los departamentos en los edificios. la 
escalera al interior del bloque es una forma 
de abaratar los costos de construcción al 
eliminar los largos pasillos perimetrales, 
y permite nuevas posibilidades de 
iluminación y ventilación.

en chile, si bien los colectivos 1010 y 
1020 no son los primeros edificios que 
poseen esta forma de distribución, sí 
son los responsables de su masificación, 
especialmente en el ámbito de la vivienda 
pública.

como antecedente directo de los 
colectivos 1010 y 1020, sin  embargo, 
orlando sepúlveda reconoce toda la obra 
previa de la corvi, pero especialmente 
los colectivos 400, los que formalmente 
serían los más cercanos a los modelos 
1010 y 1020 (Fig. 2.5 y  Fig. 2.6)  (o. 
sepúlveda, comunicación personal, 26 de 
octubre de 2015).

los departamentos de los colectivos 
1010 y 1020, de entre 47m2 y 55m2, y 
66m2 y 75m2 respectivamente, consideran 
el 50% de sus perímetros como muros 
compartidos con departamentos 
colindantes y con el espacio de circulación 
(zona semi-cerrada). esto buscaba reducir 
las pérdidas térmicas, dando la posibilidad 
de reducir también (o “racionalizar”) el 
uso de materiales aislantes o sistemas de 
calefacción (Vigouroux, 2009, anexo 1, p. 
b)5.

las zonas húmedas de los departamentos, 
además, quedan colindando entre ellas, 
privilegiando la ventilación natural en el 

5 la deficiente aislación térmica, sin embargo, 
ha sido uno de los problemas que han debido 
enfrentar los bloques 1010 y 1020. actualmente 
en algunos conjuntos los habitantes han postulado 
y se han adjudicado fondos de programas de 
mejoramiento que les han permitido implementar 
nuevos materiales y sistemas de aislación térmica.
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Fig. 2.5: colectivo 400 en pob. Juan antonio ríos
Fuente: Vivienda social en copropiedad. Memoria de 
tipologías en condominios sociales. minvu, 2014

Fig. 2.6: planta piso tipo colectivo 400
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos 
en minvu y municipalidades

área de la cocina e incluyendo, entonces, 
un extractor en el baño (o. sepúlveda, 
comunicación personal, 26 de octubre de 
2015) . esto es lo que marca la diferencia 
más notoria con los colectivos 400.

interiormente, cada departamento de los 
modelos estudiados funciona con una 
circulación central que separa los espacios 
de servicios (zonas húmedas y comedor) de 
los habitables (dormitorios y estar), siendo 
esta circulación fluida desde la puerta de 
entrada en el caso de los colectivos 1020, 
pero estando desfasada en el caso de los 
10106. esto se debe, presumiblemente, a 
las medidas de los materiales para el muro 
que da hacia el hall de distribución del 

6 ese desfase de la circulación en los departamentos 
de los modelos 1010 existe de acuerdo a los 
planos más antiguos encontrados de la corvi. sin 
embargo, en otros planos de la misma fuente ese 
desfase desaparece. se cree, entonces, que esta 
característica podría haber sido modificada con 
el tiempo, dejándose finalmente la circulación 
directa y fluida tal como en los colectivos 1020.

edificio y el afán de racionalización para 
evitar pérdidas (Fig. 2.8 y Fig. 2.10).

al ser los departamentos simétricos y 
tener los bloques la escalera interior 
atravesando en el primer nivel el edificio 
con el acceso, las fachadas de los edificios 
son prácticamente iguales por ambos 
lados, distinguiéndose sólo entre fachadas 
frontales y laterales, pero no dejando una 
de las frontales como fachada principal y 
otra como secundaria. 

en el caso de las fachadas frontales de 
los colectivos 1010, sin embargo, se 
encuentra una diferencia al tener una de 
ellas un vacío por el que cae el ducto de la 
basura, que en los colectivos 1020 queda 
tras el muro. este ducto provoca también 
que una de las entradas a los bloques 
sea más angosta que la otra, siendo esto 
común tanto para los modelos 1010 como 
los 1020 (ver Fig. 2.7 a Fig. 2.11).

Fig. 2.7: fachadas frontales de colectivos 1010; vacío con el ducto de la basura en la imagen derecha
Fuente: archivo personal
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Fig. 2.8: plantas departamentos tipo a y b respectivamente de colectivos 1010 
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

Fig. 2.9: elevación lateral y frontal de colectivos 1010
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

además del ancho de las entradas y del 
retranqueo de la circulación central para 
dar paso al vacío que contiene al ducto 
de basura en el caso de los 1010, las 
fachadas frontales de uno y otro modelo se 
diferencian en su ancho y en su cantidad y 
disposición de las ventanas (Fig. 2.9 y Fig. 
2.11). así, mientras en los colectivos 1010 
éstas tienen formas más cuadradas, en los 
1020 las mismas se alargan recorriendo 
todo el largo de los dormitorios (salvo en 
los dormitorios principales, ubicados en 

las esquinas, en los cuales se mantiene 
la forma más cercana al cuadrado), pero 
al mismo tiempo subiendo y dejando un 
antepecho mayor. esto se vuelve importante 
especialmente en los departamentos 
de los primeros pisos, donde la relación 
visual entre el dormitorio y el exterior se 
reduce, generando una mayor privacidad.

las fachadas frontales de los modelos 1010 
y 1020, finalmente, se presentan en cada 
caso casi simétricas e idénticas, haciendo 
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Fig. 2.10: plantas departamentos tipo a y b respectivamente de colectivos 1020
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

Fig. 2.11: elevación lateral y frontal de colectivos 1020
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

difícil la diferenciación formal entre una 
fachada principal y otra de servicio. lo que 
se ve en la práctica es que es el uso que 
sus habitantes dan el que asigna como 
principal o no una de las entradas. esto a 
veces coincide con aquellas entradas más 
anchas en que no se encuentra el ducto 
de basura (elemento que podría designar 
a tal entrada como la de servicio), pero no 
siempre.

en las elevaciones laterales también se 
encuentra un alargamiento de las ventanas 
en los colectivos 1020 en relación a 
los 1010, aunque éste no resulta tan 
significativo como en las fachadas 
frontales. en el caso de estas elevaciones, 
el mayor cambio se observa en el ancho 
total del bloque, el que, por la relación con 
la altura del edificio, hace que el colectivo 
1020 se vea menos “esbelto” que el 1010.
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Negocio replicado de 
extremo a extremo

como ya se adelantó, en chile existirían 
2.065 bloques entre colectivos 1010 y 
1020. la masificación de ellos se debió, 
en gran parte al menos, a las peticiones 
para que así sucediera de parte de las 
empresas constructoras. estas peticiones 
se fundamentarían en lo conveniente que 
resultaba para ellas la construcción de 
estos bloques en términos económicos.

si bien es de común conocimiento que de 
estos tipos de edificios hay "muchos" y que 
ellos "están en todos lados", la información 
sistematizada respecto a sus localizaciones 
no existía al momento del desarrollo de 
esta investigación. por ello, se ha realizado 
un catastro a nivel nacional en búsqueda de 
los colectivos 1010 y 1020. dicho catastro 
se ha llevado a cabo mayormente a través 
de Google earth, y se ha complementado 
con información proveniente del minvu (ya 
sea por bibliografía de su autoría o por 
material facilitado directamente), y de 
municipalidades que se han podido visitar 
y han aportado antecedentes. 

con esto, esta investigación espera 
aportar el catastro más completo hasta 
ahora de colectivos 1010 y 1020 y sus 
localizaciones, considerando siempre, 
sin embargo, que puede existir un cierto 
margen  de error en las cantidades debido 
a la dificultad planteada por la masividad 
de los edificios.  

expuesto lo anterior, el catastro muestra 
las mayores concentraciones de bloques 
en cuatro regiones: Metropolitana, de 
Valparaíso, del biobío y de o'Higgins. 
entre ellas, los colectivos 1010 y 1020 
suman 1.815 unidades, correspondiendo 
a un 89,36% del total nacional. 

las cuatro regiones mencionadas son 
las que contienen las cuatro grandes 
ciudades del país: Gran santiago, Gran 
Valparaíso, Gran concepción y, aunque 
menor,  Gran rancagua. esto permite 
vislumbrar una intención en la localización 
de los bloques, que se podría interpretar 
como la idea de ellos emplazados en áreas 
de carácter metropolitano, formando 
parte de ese carácter y construyéndolo al 
mismo tiempo. esto se apoya, además, 

en que los bloques fueron concebidos 
para ser implementados en la región 
Metropolitana y luego se habrían replicado 
en otras regiones. aunque no se conocen 
los datos de las fechas de construcción de 
todos los conjuntos de colectivos 1010 
y 1020, se presume entonces que esas 
otras regiones por las que los bloques se 
fueron replicando habrían sido primero 
aquellas que más tenían en común con 
la Metropolitana, es decir, las otras 
grandes ciudades o aquellas que tenían 
proyecciones de serlo.

al considerar las comunas, aquellas que 
cuentan con mayor cantidad de bloques 
son la comuna de Valparaíso, con 166 
bloques; la comuna de Ñuñoa, con 163; 
peñalolén, con 153, pudahuel, con 137; 
Hualpén, con 119; y rancagua, con 107 
bloques. 

en el caso exclusivo de la región 
Metropolitana (por ser el caso más 
conocido) es posible detectar la 
localización concentrada de estos bloques 
en lo que fuera la periferia de la zona 
urbana de las décadas de 1960 y 1970. 
esta característica de localización se repite 
en general en todas las regiones del país, 
aunque no se ha investigado el límite 
urbano de cada una para verificarlo con 
datos duros. sin embargo, la suposición de 
que esto ocurriría la mayoría de las veces, 
resulta obvia al considerar la  extensa 
superficie de suelo disponible que estos 
proyectos requerían para su desarrollo7.

7 es posible encontrar en algunas comunas 
del país bloques insertos en la trama urbana 
consolidada y en zonas centrales. sin embargo, 
ellos se disponen como unidades en pequeñas 
cantidades, y no como grandes conjuntos. Más 
adelante se revisarán algunos casos.
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Fig. 2.12: cantidad de bloques por región; concentración de bloques en Grandes ciudades
Fuente: elaboración propia
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Fig. 2.13: cantidad de bloques por comunas del país 
Fuente: elaboración propia
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los colectivos 1010 y 1020 ubicados 
en las periferias, especialmente en las 
ciudades que proyectaban un futuro 
crecimiento, plantearon una imagen 
modélica a perpetuar en ese crecimiento. 
esa imagen, como ya se mencionó, tenía 
como finalidad representar el progreso y 
desarrollo económico del país. 

localizados en lo que hoy es el 
pericentro urbano, en la mayoría de 
los casos están insertos en estructuras 
consolidadas, cercanas a servicios y 
equipamientos.... crítica con respecto 
a las soluciones de autoconstrucción 

Fig. 2.14: localización de los conjuntos de colectivos 1010 y 1020 en la región Metropolitana, en la que fuera, en 
general, la periferia de los años '60 y '70
Fuente: elaboración propia

impulsadas por el gobierno anterior, 
la unidad popular considera que la 
tipología de los colectivos, junto 
a la posibilidad que ellos brindan 
de entregar soluciones terminadas 
a gran escala, ayuda a forjar una 
imagen urbana característica que 
da cuenta de la acción estatal en 
materias habitacionales.
(minvu, 2014, p. 161)
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si bien se encuentran ubicados en las 
antiguas periferias de las ciudades, dado 
el crecimiento que la mayoría de ellas han 
experimento en el tiempo, los conjuntos 
han pasado a estar localizados en el nuevo 
pericentro urbano.

esto contrasta con lo que ocurriría con 
los conjuntos de vivienda pública que 
vendrían después, los que se emplazaron 
en zonas más allá de los límites urbanos 
del momento, siendo muchas de ellas aún 
hoy zonas periféricas (Fig. 2.15).

Fig. 2.15: localización de los condominios sociales en la región Metropolitana antes y después de 1976. la mayoría 
de los conjuntos de colectivos 1010 y 1020 se encuentran más cercanos al centro, habiendo sido construidos antes 
del '76. en la medida que avanzó el tiempo, la vivienda pública se fue alejando cada vez más del centro de santiago, 
y cada vez se fueron utilizando menos los bloques 1010 y 1020
Fuente: Vivienda social en copropiedad. Memoria de tipologías en condominios sociales. minvu, 2014
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las diversas, alejadas y disímiles  
localizaciones en que se emplazan los 
colectivos 1010 y 1020 a lo largo de chile 
ha sido uno de los aspectos más criticados 
de estos modelos de edificios, y desde 
la propia corvi hubo voces en contra de 
la decisión de llevarlos fuera de la zona 
central del país cuando esto sucedió 
(Vigouroux, 2009, p. 37).

sin embargo, aquella decisión que habría 
sido tomada por aspectos principalmente 
económicos, ha comenzado a ser valorada 
con el paso del tiempo. esto, porque la 
calidad de los bloques y los conjuntos 
ha permitido que, en general, ellos 
presenten buenos estados de mantención, 
contrastando fuertemente con conjuntos 
habitacionales públicos posteriores.

sobre esto, Miguel lawner dijo en una 
entrevista realizada por el minvu:

Fig. 2.16: conjunto habitacional benjamín Vicuña Mackenna en rancagua, 1995. la disminución de la superficie de los departamentos 
ha llevado a ampliaciones irregulares no sólo en los primeros pisos, deformando de forma drásctica la imagen. los conjuntos 
posteriores a 1976, además, no contemplaban equipamientos ni servicios  
Fuente: Vivienda social en copropiedad. Memoria de tipologías en condominios sociales. minvu, 2014

con todo, las poblaciones donde se 
levantaron los 1010 y 1020 nunca 
adolecieron de los problemas que 
presentan las obras posteriores. 
siempre estuvieron dotados de 
espacios comunes razonables, 
equipamiento social, etc. ahora, en 
nuestro tiempo fuimos muy críticos 
de que se proyectara el mismo 
bloque en castro que en tocopilla. 
pero pasados los años, ves cómo la 
gente los admira y cómo se siguen 
comercializando muy bien, tanto 
en castro como en tocopilla. (minvu, 
2014, p. 255)
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Los bloques en el paisaje

los bloques, aunque diseñados para 
funcionar de forma independiente y 
emplazados en tan alejadas y disímiles 
localizaciones, se disponen en el territorio 
funcionando de formas distintas de 
acuerdo a las características del lugar 
donde se encuentren. como característica 
común y como recomendación de la corvi, 
se estableció en sus orígenes que la 
distancia mínima entre fachadas frontales 
de los bloques fuera de 15 metros cuando 
ellas se enfrentan, para resguardar la 
privacidad de los departamentos (o. 
sepúlveda, comunicación personal, 26 de 
octubre de 2015). 

con esto, los bloques se suelen encontrar 
formando agrupaciones de dos o más 
unidades, siendo posible distinguir 
algunas formas típicas de disposición que 
toman los bloques. estas formas típicas 
de disposición y funcionamiento de los 
bloques en el paisaje urbano tienen relación 
con formas de emplazamiento recurrentes, 
en que la presencia de avenidas, parques, 
u otras características son enfrentadas de 
maneras similares, sino iguales, por los 
edificios en las distintas localizaciones.

a continuación se presentan las formas 
típicas de disposición y funcionamiento 
de los colectivos 1010 y 1020 que se han 
logrado distinguir a partir del catastro 
realizado. 

bloques pareados (unidad mínima)

como forma básica de agrupación se 
encuentra aquella en que dos bloques se 
parean desfasados por su fachada lateral. 
esto es posible encontrarlo tantos en 
colectivos de tipo 1010 y 1020. 

como se verá más adelante, esta forma 
de agrupación puede representar el 
primer paso para agrupaciones de mayor 
tamaño o, dicho de otra forma, una unidad 
conformada de dos bloques pareados 
puede ser considerada la unidad mínima 
de otras formas de agrupación. 

sin embargo, como unidad mínima 
también puede ser encontrada de forma 
individual, sin necesidad de conformar otra 
agrupación. es decir, esta forma básica o 
unidad puede ser mínima para conformar 
otras agrupaciones en muchos casos, pero 
también es la que aparece en ciudades de 
menor escala, en sitios de menor tamaño, 
en manzanas que no se han modificado 
respecto a su trazado regular. los dos 
bloques pareados por sí solos -además de 
los bloques dispuestos como unidades- 
pueden ser entonces aquellos que se 
insertan en la ciudad consolidada.

Fig. 2.17: colectivos 1010 pareados en Hualpén, concepción 
Fuente: archivo personal
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Fig. 2.18: esquema 3d de colectivos 1010 pareados por fachada lateral formando la unidad mínima típica de agrupaciones de mayor 
tamaño; lo mismo se puede encontrar en colectivos 1020  
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

Fig. 2.19: colectivos 1010 pareados por fachada lateral formando la unidad mínima típica de 
agrupaciones de mayor tamaño en planta; el pareo se produce dejando libres las ventanas de las 
cocinas;  lo mismo se puede encontrar en colectivos 1020  
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

Fig. 2.20: bloques pareados (negro) e independientes (gris) emplazados en un sector de la Villa 
atilio Mendoza en lo espejo; esta unidad mínima puede representar el inicio de una agrupación 
mayor, o disponerse de forma individual en el territorio    
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en la i.Municipalidad de lo espejo
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bloques en línea

es común encontrar bloques dispuestos 
de forma lineal, ya sea estando ellos de 
forma independiente o pareados.

en general esto sucede cuando los 
colectivos 1010 y 1020 funcionan como 
bordes, enfrentándose a una autopista, 
avenida o calle de importancia y alto flujo 
vehicular, y  resguardando atrás de ellos 
a un conjunto de viviendas unifamiliares 
(que, dicho sea de paso, normalmente son 
parte del mismo conjunto) o a más bloques 
que, como es frecuente, albergan espacios 
públicos.

estas situaciones en que los bloques 
funcionan como bordes, pueden dar la 

impresión de haber sido no planificadas, 
como si los espacios residuales que 
quedaron entre conjuntos y autopistas 
o avenidas hubiesen sido rellenados por 
bloques. sin embargo, el mismo orlando 
sepúlveda, en entrevista a orlando 
Vigouroux, señaló que ellos eran utilizados 
(como si así hubiera sido planteado desde 
el principio), "para enfrentar las avenidas 
principales y proteger el interior, donde 
podía haber una mayor tranquilidad", así 
como también para "dar una presencia 
digna, para un nivel socioeconómico más 
alto que el de los habitantes de las casas 
del interior, que al ser más chicas se 
podrían ampliar con materiales diversos, 
dando otra imagen" (Vigouroux, 2009, p. 
37)8. 

Fig. 2.21: colectivos 1020 en la población Vicente pérez rosales, en osorno, dispuestos en línea, pareados y enfrentándose entre sí 
con sus caras laterales; tras ellos se encuentran terrenos del sago y viviendas unifamiliares (las que protegen), y enfrentan con sus 
fachadas frontales, hacia la cámara, la av. 18 de septiembre y el parque chuyaca
Fuente: minvu, a través de la ley de transparencia

8 esto, debido a que los colectivos 1010 y 1020 se otorgaban a las familias del tramo 5 del plan de ahorro 
popular de 1967, correspondiente a aquellas de mayores ingresos, mientras que las viviendas unifamiliares se 
destinaban a las familiar del tramo 4, con menores ingresos.(minvu, 2014)
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Fig. 2.23: esquema 3d de colectivos 1020 dispuestos en línea y pareados de a dos, formando retranqueos que abren espacios 
públicos, usualmente destinados a estacionamientos cuando esto se encuentra frente a una vía de importancia
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

Fig. 2.22: colectivos 1010 en la población santa corina, en pudahuel, dispuestos en línea, pareados y enfrentándose entre sí con sus 
caras frontales; tras ellos se encuentran viviendas unifamiliares (las que protegen), y enfrentan con sus fachadas laterales, hacia la 
cámara, una seguidilla de canchas  tras las cuales se encuentra la ruta 68
Fuente: archivo personal

Fig. 2.24: plano de un sector de la Villa o'Higgins, en la Florida, con los bloques (negro) dispuestos en línea e independientes, 
funcionando como bordes para américo Vespucio y la línea 4a del Metro de santiago que en ese lugar pasa al nivel de la calle
Fuente: elaboración propia en base a imagen de Google earth
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bloques que conforman espacios 
interiores

en los conjuntos que cuentan con mayor 
superficie, normalmente los bloques 
tienden a disponerse formando espacios 
interiores semi-cerrados. esto puede 
suceder con bloques pareados de a dos (o 
de a tres, como en el caso de la Villa México 
en cerrillos que se verá más adelante), 
o con bloques que se disponen de esa 
manera de forma independiente. este 
tipo de agrupación de bloques, además, 
muchas veces convive con la función 
de borde de vías de importancia de los 
bloques, siendo ellos bordes de avenidas 
hacia un lado, y partes de un conjunto con 
espacios interiores semi-cerrados hacia el 
otro.

estos espacios interiores suelen, en la 
práctica, tener un carácter semi-público, 
siendo utilizados principalmente por los 
residentes de los conjuntos. en muchas 
ocasiones, además, se han incorporado 
cierros a estos espacios (o a los conjuntos 
enteros) para resguardar la seguridad.

sin embargo, tal como todo el parcelado 
en que se emplazan los bloques, estos 
espacios fueron proyectados originalmente 
como públicos. esta característica en la 
actualidad representa una gran parte de 
las veces, y especialmente en la región 
Metropolitana y otras grandes ciudades, 
un problema, que tiene relación con la 
seguridad y el mantenimiento de dichas 
áreas. 

si bien las áreas libres entre bloques 
son pensadas con el objetivo de ser los 
espacios comunes a los propietarios 
de estas edificaciones, la ausencia 
de una definición clara de los límites 
de lo que corresponde legalmente 
a la copropiedad identificando qué 
espacios son bienes nacionales de 
uso público y cuáles corresponden 
a patios privados de los primeros 
pisos, hace que en muchos casos 
estos espacios entre bloques se 
encuentren en estado de abandono.... 
así, los conjuntos con mejor nivel 
de consolidación de sus espacios 
abiertos dependen, en cierta medida, 
del nivel de organización espontánea 
que alcanzan sus propietarios, los 
que en general no tienen mayor 
conocimiento del marco legal de la 
copropiedad. (minvu, 2014, p. 246)

sobre ello, beatriz aguirre y rabí salim 
en su artículo La trayectoria espacial de 
la corvi, dijeron que "ellos por lo general 
se disponen aislados, con un orden propio, 
descuidando en muchos casos analizados, 
los espacios intermedios, los que quedan 
abandonados, sin destino cierto" (Aguirre 
& Salim, 2009).

de la misma forma, en Vivienda social en 
copropiedad. Memoria de tipologías en 
condominios sociales, dijo el minvu:

Fig. 2.25: vista del interior del conjunto Villa los Jardines, en Ñuñoa, que será analizado más adelante; el espacio interior de la 
agrupación de bloques es utilizado como plaza por los residentes, existiendo un cierro en el perímetro de toda la agrupación 
Fuente: archivo personal
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Fig. 2.26: esquema 3d de cuatro unidades de colectivos 1010 pareados que semi-cierran un espacio interior; en estos casos, 
normalmente utilizan las fachadas de servicio (aquellas con el shaft de la basura) hacia el espacio interior que conforman, dejando las 
fachadas principales hacia el exterior
Fuente: elaboración propia en base a planos conseguidos en el minvu y municipalidades

Fig. 2.27: plano de un sector de la Villa naciones unidas en peñalolén; los bloques se ubican en los 
bordes del conjunto y ahí se disponen algunos conformando espacios interiores (negro), y el resto 
pareados (gris) y a veces de forma lineal
Fuente: elaboración propia en base a Block 1010 en la Villa Naciones Unidas. Doble block como 
unidad básica del conjunto, de Francisca yáñez (2012)

tobalaba

José arrieta
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capítulo 3: 

TOPOGRAFÍA Y DISPOSICIÓN DE LOS BLOQUES 
Catastro de conjuntos de Colectivos 1010 y 1020 en Chile

a continuación se exponen algunos 
ejemplos de conjuntos encontrados a lo 
largo de chile. los conjuntos de la región 
Metropolitana se reservan para el estudio 
de casos en profundidad.

los ejemplos que se han escogido 
muestran distintas características que 
se han notado durante el catastro, ya 
tengan éstas relación con la topografía, 
la disposición de los bloques, la función 
que ellos cumplen, la cantidad en que se 
encuentran, u otras.

Terrenos que no permiten la 
indiferencia
población tierras rojas, cerro rodelillo, 
Valparaíso

ubicado a un costado de la ruta 68, este 
conjunto se encuentra dividido en cuatro 
sectores contando un total de 27 bloques, 
de los cuales 12 corresponden al modelo 
1010 y 15 al modelo 1020. cuenta con 
fecha de recepción definitiva del año 
1979.

la particular topografía de Valparaíso 
genera relaciones distintas entre los 
bloques, creando diferencias de alturas 
entre ellos y situaciones similares a las que 

se encuentran en callejones y, con ello, 
concepciones presumiblemente distintas 
a las habituales sobre la privacidad y 
los espacios públicos, privados y sus 
variaciones. 

en este paisaje, de hecho, la posibilidad de 
pareo entre bloques se restringe, habiendo 
sólo dos bloques en todo este conjunto 
que se encuentran pareados.

aquella indiferencia de los bloques 
respecto al territorio a que varios autores 
hacen referencia, queda puesta en duda en 
conjuntos como éste, donde la topografía 
dificulta imaginar que la implementación 
de los bloques fue tan sencilla y poco 
meticulosa como a veces se trata de hacer 
parecer. 

al contrario, estos conjuntos demuestran 
una preocupación particular en su 
desarrollo. la forma en que se manejan 
los accesos a los edificios, las distancias 
entre ellos en relación con las diferencias 
de niveles, los espacios destinados a 
estacionamientos o a espacios públicos 
y su vinculación con el conjunto, son 
ejemplos de cómo, en la medida que el 
territorio es más complejo, las soluciones 
para la implementación de los bloques son 
más minuciosas.

Fig. 3.1: ubicación del conjunto tierras rojas en Valparaíso
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.2: emplazamiento de bloques en conjunto tierras rojas en Valparaíso
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.3: bloques 1010 en tierras rojas; la diferencia de niveles permite nuevas posibilidades de relaciones entre bloques y plantea 
nuevos desafíos en cómo ellos se vinculan con la ciudad abalconándose en mesetas unos sobre otros
Fuente: Google Street View

Fig. 3.4: corte esquemático del emplazamiento de los bloques en la topografía del lugar
Fuente: elaboración propia
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Lógicas de proyecto que salvan las 
características topográficas
agrupación de bloques en quinto sector 
de playa ancha, Valparaíso

esta agrupación se ubica entre el camino 
la pólvora y calle Federico santa María. 
de ella no se ha encontrado información 
oficial, así como el nombre del o los 
conjuntos que lo componen, la fecha de 
construcción, planos, etc. sin embargo, 
ella aparece como la más grande dentro 
de la región con 81 bloques 1010 y 1020. 
se presume, eso sí, que corresponde al 
menos en parte a la población quebrada 
Verde, con fecha de recepción definitiva 
del año 19749. 

si en la mayoría de los casos a nivel 
nacional los bloques están ubicados en 
la misma orientación en cada conjunto, 

siempre cercana a la oriente-poniente, 
en Valparaíso se encuentran excepciones 
en que, en un mismo conjunto, algunos 
bloques cambian la orientación. lo 
mismo ocurre con la distancia mínima 
recomendada entre bloques de 15 metros, 
que en esta ciudad a veces se disminuye, 
cobrando importancia la diferencia de 
alturas, la que crea relaciones distintas 
entre los bloques.

en este conjunto, además, se vuelve a 
observar la dificultad de los bloques 
para parearse en estos territorios, 
encontrándose sólo dos pares de bloques 
pareados.

9 los planos de la denominada población quebrada Verde fueron conseguidos mediante ley de transparencia 
con el minvu. si bien algunos sectores de ella coinciden con la localización vista en Google earth de la agrupación 
estudiada, los planos no parecen contener todos los bloques existentes. 

Fig. 3.5: ubicación de la agrupación en el quinto sector de playa ancha, Valparaíso
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.6: emplazamiento de los bloques en el quinto sector de playa ancha, Valparaíso
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.7: bloques 1020 en el quinto sector de playa ancha, Valparaíso; los bloques varían su orientación y distancias para salvar la 
topografía arquitecturizada en mesetas y muros de contención
Fuente: Google Street View

Fig. 3.8: corte esquemático del emplazamiento de los bloques en el territorio con pendiente
Fuente: elaboración propia
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Bloques en antiguos suelos 
deportivos y recreacionales
población el Golf (o laguna redonda), 
concepción

la población el Golf en concepción cuenta 
con 48 colectivos 1020 y con fecha de 
permiso de edificación del año 197010. 
se ubica en el barrio lorenzo arenas, 
específicamente en los antiguos terrenos 
del club de Golf de la ciudad. 
 
este conjunto, como los de Valparaíso, 
también cuenta con diferencia de niveles, 
generando relaciones y vistas no habituales 
en estos conjuntos. además, al igual que 
en los casos vistos anteriormente, los 
bloques que logran parearse también 
son escasos, debido a estas diferencias 

10 no existe claridad de si el Golf y lagunda redonda son el mismo conjunto o son dos distintos pero contiguos. 

de nivel, estando la mayoría de forma 
independiente. 

en el conjunto el Golf se inauguraron 
a finales de agosto de 2016 las 
mejoras realizadas por  el programa de 
Mejoramiento de condominios sociales 
del minvu. estas mejoras contemplaron 
arreglos de techumbres, muros, puertas, 
ventanas y fachadas, además de arreglos 
en aceras, siendo esto último el puntapié 
inicial u "obra de confianza" de los trabajos 
del programa estatal en el conjunto.

Fig. 3.9: ubicación del conjunto el Golf en concepción
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.10: emplazamiento de los bloques en el conjunto el Golf en concepción
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.11: bloques 1020 en conjunto el Golf; los accesos que se conforman en la medida que se sube el cerro, la inclusión de 
estacionamientos techados y las relaciones entre los edificios en diferentes niveles y a distintas distancias responden a las condiciones 
de emplazamiento
Fuente: archivo personal

Fig. 3.12: corte esquemático de los bloques en las mesetas formadas para salvar las diferencias de niveles
Fuente: elaboración propia
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Bloques en periferias como tábulas 
rasas
conjuntos en Hualpén, concepción

en la comuna de Hualpén existen 119 
bloques 1010 y 1020 distribuidos en 
diferentes conjuntos cercanos. algunos 
de sus nombres se sabe que son conjunto 
críspulo Gándara (con fecha de recepción 
definitiva del año 1975), población lan-a4 
y población lan-b. 

se presume que muchos de estos 
conjuntos debieron construirse 
como soluciones habitacionales a los 
damnificados del terremoto de 1960, ya 
que la comuna de Hualpén (siendo en ese 
momento parte de talcahuano) recibió 
entonces varios proyectos que tenían esa 
finalidad, pasando de ser una comuna 

Fig. 3.13: ubicación de los conjuntos de colectivos 1010 y 1020 en Hualpén, concepción
Fuente: elaboración propia

casi despoblada con extensos suelos 
desocupados, a una con una población 
considerable y de importancia dentro de 
la provincia.

en algunos de estos conjuntos se han 
llevado a cabo programas de mejoramiento 
tanto para los edificios como para sus 
espacios públicos. 

con esto, y debido a la gran cantidad de 
bloques que posee, Hualpén aparece como 
una especie de laboratorio respecto a las 
intervenciones de mejoramiento en este 
tipo de conjuntos. 
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Fig. 3.14: emplazamiento de los colectivos 1010 y 1020 en Hualpén, concepción
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.15: colectivos 1010 en Hualpén, concepción; ellos se disponen en su mayoría de manera independiente (aunque hay algunos 
pareados), en un terreno sin diferencias de niveles importantes y de una superficie extensa, como un lienzo en blanco
Fuente: archivo personal

Fig. 3.16: corte esquemático de los bloques en la tábula rasa
Fuente: elaboración propia
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Bloques como bordes que enfrentan 
avenidas y parques
población abanderado ibieta (rené 
schneider), rancagua

la población abanderado ibieta cuenta 
con 21 colectivos 1010, cuya fecha de 
recepción definitiva corresponde al año 
1975. 

se le conoce con el nombre de abanderado 
ibieta al sector de los bloques, aunque 
éste se encuentra inserto dentro de la 
población rené schneider.

los bloques aquí cumplen la función 
de borde de ese conjunto más grande 
que contempla viviendas unifamiliares, 
resguardándolas de la avenida, y se 

emplaza frente al parque comunal de 
rancagua. 

llama la atención su ubicación frente a 
una vía de importancia y con una rotonda 
en un extremo. este tipo de localización 
se repite, como se verá más adelante, en 
santiago. así, los bloques aparecen como 
una manera de utilizar con viviendas los 
espacios o manzanas irregulares que 
provocan las rotondas y diagonales, o de 
resguardar viviendas de baja altura de 
grandes flujos vehículares en avenidas o 
autopistas.

Fig. 3.17: ubicación de la población abanderado ibieta en rancagua
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.18: emplazamiento de los bloques en la población abanderado ibieta, en rancagua
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.19: colectivos 1010 en la población abanderado ibieta, en rancagua; ellos hacen uso de predios irregulares producidos por la 
rotonda
Fuente: Google Street View

Fig. 3.20: corte esquemático de los bloques pareados sobre el territorio
Fuente: elaboración propia
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Bordes con espesor
población Manzanal, rancagua

la población Manzanal cuenta con 41 
colectivos 1010 y 1020. no se han 
conseguido antecedentes oficiales de ella 
desde el minvu u otro, pero de acuerdo al 
catastro realizado, sería la agrupación de 
estos modelos más grandes de la región.

la población Manzanal es ejemplo de 
conjunto de borde al ubicarse a lo largo 
de una vía de importancia de la ciudad y 
resguardar viviendas de baja altura tras 
los bloques. 

este borde adquiere un espesor al 
contemplar no sólo bloques dispuestos 
de manera lineal, sino bloques que 
conforman espacios interiores. con ello, 
se crea un paisaje distinto del que podría 

ser una seguidilla de viviendas con sus 
rejas y antejardines, o de una sola línea de 
bloques: los bloques como bordes espesos 
se presentan como parques permeables. 

esto se enfatiza con la ausencia de cierros 
en el conjunto, característica que se 
encuentra más comúnmente fuera de la 
región Metropolitana.

la disposición de bloques como bordes 
con espesor se puede encontrar en otros 
conjuntos a lo largo de chile. la disposición 
lineal que normalmente adquieren los 
bloques para los bordes da paso a 
"completar hacia atrás" disposiciones 
de bloques que generan espacios semi-
cerrados interiores.

Fig. 3.21: ubicación de la población Manzanal en rancagua
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.22: emplazamiento de los bloques en la población Manzanal, en rancagua
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.23: colectivos 1010 en la población Manzanal, en rancagua; la generación de jardines y espacios públicos abiertos al costado 
de avenidas se posibilita gracias a estos "bordes espesos" que se insertan en terrenos irregulares
Fuente: Google Street View

Fig. 3.24: corte esquemático del conjunto y las relaciones entre espacio público y bloques
Fuente: elaboración propia
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No siempre conjuntos, sino unidades
bloques en barrio san José, arica

en el sector del barrio san José de arica se 
encuentran bloques 1010. 

Mediante la ley de transparencia del minvu 
se consiguieron permisos de edificación 
y recepciones definitivas, además de 
planos y fotografías. este material, sin 
embargo, no parece contener todos los 
bloques que se aprecian en la actualidad, 
no siendo claro, además, a cuáles de ellos 
corresponden.

en esta ciudad, los bloques aparecen 
como unidades, sin parearse entre ellos ni 
configurar las formas de agrupación más 
típicas y repetidas. en esta ciudad además, 
ellos toman distintas orientaciones y se 
reúnen en pequeñas cantidades.
 
estas características hacen que la idea de 

conjunto se difumine y que los bloques 
aparezcan como unidades distribuidas de 
manera más dispersa sobre el territorio, 
no llegando a lograr un conjunto que 
se perciba como tal de manera fuerte y 
directa.

en este caso, además, algunos de los 
bloques han utilizado los departamentos 
de los pisos como locales comerciales, 
generando con ellos un mayor flujo de 
personas en las inmediaciones de los 
edificios, vinculándolos de otra forma a la 
ciudad.

en arica existen otras agrupaciones de 
colectivos 1010 y 1020, sumando un 
total de 31 bloques de estos modelos, y 
numerosos grupos de otros edificios del 
tipo bloque en la misma ciudad.

Fig. 3.25: ubicación del sector de colectivos 1010 en el barrio san José, arica
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.26: emplazamiento de colectivos 1010 en el barrio san José, arica
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.27: colectivos 1010 en el barrio san José, arica; los primeros pisos han sido utilizados como locales comerciales
Fuente: minvu (a través de ley de transparencia)

Fig. 3.28: corte esquemático del conjunto y sus bloques en distintas orientaciones unidos por alero
Fuente: elaboración propia
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Bloques y torre
remodelación caupolicán, temuco

la remodelación caupolicán, en temuco, 
cuenta con 11 colectivos 1020 que se 
ubican a aproximadamente siete cuadras 
de la plaza de armas aníbal pinto, en la 
calle caupolicán. 
el conjunto cuenta con recepción definitiva 
del año 1974.

además de los bloques, este conjunto 
cuenta con una torre, la que fuera ícono en 
su tiempo por ser la primera construcción 
en altura (21 pisos) de la ciudad.

los bloques se disponen de forma 
individual o pareados, bordeando la calle 
caupolicán en una parte e introduciéndose 
hacia el interior. algunos sectores del 
conjunto, además, se encuentran cerrados, 
siendo estos cierros llevados a cabo por 
los propios vecinos de ciertos bloques.

en el último tiempo se han llevado a 
cabo obras de mejoramiento dentro 
del conjunto, consistentes en el 
acondicionamiento térmico de los bloques 
y en el mejoramiento de las áreas públicas.

Fig. 3.29: ubicación de la remodelación caupolicán en temuco
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.30: emplazamiento de la remodelación caupolicán en temuco
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.31: colectivos 1020 pareados y torre en la remodelación caupolicán; el conjunto crea una fachada de corte moderno para la 
diagonal avenida caupolicán, una de las vías de mayor importancia dentro de la ciudad
Fuente: Google Street View

Fig. 3.32: corte esquemático de la relación bloques-torre
Fuente: elaboración propia
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Conjuntos como extensiones de 
áreas verdes
población Vicente pérez rosales, osorno

la población Vicente pérez rosales en 
osorno cuenta con 32 colectivos 1020 
y se ubica frente al parque chuyaca por 
un lado, frente al recinto de la sociedad 
agrícola Ganadera de osorno (sago) por 
otro, y cercano a la ruta 5. cuenta con 
fecha de recepción definitiva de los planos 
en la d.o.m. del año 1971.

este conjunto se inserta en un sector donde 
predomina el paisaje del parque chuyaca, 
teniendo un extenso borde verde por su 

lado oriental. por el lado en que colinda 
con el recinto de la sago, si bien éste posee 
un cierro por todo su borde, la vegetación 
de su interior también marca presencia 
hacia sus bordes.

así, la población Vicente pérez rosales 
se dispone como si fuera un conjunto 
principalmente de borde que tiene, sin 
embargo, bordes en su mayoría verdes y 
extensos, pasando a ser una extensión de 
las áreas verdes que lo colindan.

Fig. 3.33: ubicación de la población Vicente pérez rosales en osorno
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.34: emplazamiento de colectivos 1020 de la población Vicente pérez rosales, osorno
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.35: colectivos 1020 de la población Vicente pérez rosales, osorno; el conjunto aparece como una extensión de las áreas verdes 
colindantes, apareciendo los edificios como objetos que se posan sobre un manto vegetal
Fuente: minvu (a través de ley de transparencia)

Fig. 3.36: corte esquemático del conjunto en el territorio
Fuente: elaboración propia
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Bloques en el centro consolidado
colectivos 1020 en castro, chiloé

en la ciudad de castro, en la manzana al 
norte de la plaza de armas, se encuentran 
dos edificios que parecen ser colectivos 
1020, aunque con una pequeña variación 
al dejar un balcón en el piso superior, en el 
espacio que corresponde al núcleo central. 
estos bloques, además, debido al clima 
lluvioso de la zona, poseen un alero en las 
entradas a los edificios.

en este caso, los edificios se insertan en un 
sector central y consolidado de la ciudad.
ellos no se parean, y presentan un cierro 
con reja y estacionamientos interiores. 

los bloques de castro se convierten, así, 
en ejemplo de cómo estos son capaces 
de introducirse en la ciudad consolidada 
como unidades, vinculándose con ella de 
una manera distinta a la habitual. aquí 
se ve su capacidad para para disponerse 
en terrenos de distintas formas, y aunque 
densifican la manzana regular, lo hacen 
todavía generando espacios comunes 
generosos, y con una imagen respetuosa 
con el entorno y la imagen de la ciudad.

Fig. 3.37: ubicación de los colectivos 1020 en castro, chiloé
Fuente: elaboración propia
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Fig. 3.38: emplazamiento de los colectivos 1020 en castro, chiloé
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.39: colectivos 1020 en castro, chiloé; ellos se encuentran insertos en una manzana de trazado regular a una cuadra de la plaza 
de armas
Fuente: Google Street View

Fig. 3.40: corte esquemático del conjunto en el centro consolidado
Fuente: elaboración propia
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Bloques en terrenos irregulares
colectivos 1020 en punta arenas

en la región del extremo sur del país, se 
encuentra un conjunto de seis colectivos 
1020 a un costado del club Hípico de la 
ciudad. 

de él no se ha conseguido información 
oficial, no siendo considerado si quiera 
en el catastro realizado el año 2014 por 
el minvu.

este conjunto, al igual que en otros 
conjuntos, aparece como una extensión 
de un paisaje verde, al encontrarse frente 
a una vía que tiene un bandejón central 
amplio, tras la cual, además, se encuentra 

el club Hípico que también resalta por la 
vegetación. esta idea se refuerza con la 
falta de cierros de los edificios (algunos 
presentan cierros, pero estos son de baja 
altura, como pequeños cercos), y con el 
abundante verde que presenta la región 
debido a su clima, tema este último que, 
como ya se ha mencionado, merecería otra 
investigación.

otra característica que presenta este 
conjunto y que aparece en otros, es el 
de los bloques ocupando terrenos que 
resultan irregulares, ya sea por diagonales, 
rotondas u otros motivos.

Fig. 3.41: ubicación del conjunto en punta arenas
Fuente: elaboración propia



63

CONJUNTOS DE COLECTIVOS 1010 Y 1020: DEL BLOQUE A LA CIUDAD

Fig. 3.42: emplazamiento del conjunto de colectivos 1020 en punta arenas
Fuente: elaboración propia

Fig. 3.43: colectivos 1020 frente al bandejón central de avenida bulnes, tras la cual se encuentra el club Hípico de la ciudad; el 
conjunto contribuye a la idea del gran parque que se forma entre esos tres elementos
Fuente: Google Street View

Fig. 3.44: corte esquemático del conjunto en y su entorno
Fuente: elaboración propia
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capítulo 4: 

EL TERRITORIO, LA DISPOSICIÓN DE LOS BLOQUES Y EL ESTADO 
DE LOS CONJUNTOS 
Estudio de casos en la Región Metropolitana

en la región Metropolitana se concentra la 
mayor cantidad de colectivos 1010 y 1020 
del país, con un total de 1.148 bloques 
distribuidos en 17 de las 52 comunas. esto 
se condice con que el proyecto haya sido 
hecho originalmente para la zona central 
de chile y reafirma, luego, la concepción 
de estos modelos de edificios como 
pertenecientes a la gran ciudad del país.

como ya se mencionó, ellos se ubican en 
lo que en los años ’60 y ’70 era la periferia 
de la zona urbanizada de la región, lo que 
surgiría de la disponibilidad de suelos 
que la periferia proveía, especialmente al 
tratarse de proyectos que requerían de 
superficies importantes. sobre esto, se 
dijo en Vivienda social en copropiedad. 
Memoria de tipologías de condominios 
sociales:

los nuevos modelos consolidan 
entonces la idea de extensión urbana, 
utilizando como emplazamiento 
principalmente aquellos vacíos 
urbanos ubicados en áreas fronterizas 
o bien conformando islas conectadas 
a la ciudad por alguna vía principal, 
bajo la idea de que a través de su 
localización estarían conectados a los 
centros productivos. (minvu, 2014, p. 
126)

a partir de ese momento la imagen de 
la ciudad cambió debido a esas nuevas 
extensiones urbanas propuestas por 
conjuntos de bloques de vivienda. 
eduardo san Martín, se refirió a esto en La 
arquitectura de la periferia de Santiago: 
experiencias y propuestas, diciendo:

a partir de los años ’50, la expansión 
ilimitada transformó radicalmente la 
estructura urbana y  el paisaje 
de la ciudad, al incorporar a su área 
urbana grandes terrenos destinados 
a la agricultura, para construir 
principalmente proyectos de vivienda 
social en ellos.  (san Martín, 1992, p. 
17)

así, a nivel del Gran santiago, y como ya se 
vió anteriormente (Fig. 2.14 y Fig. 2.15), 
los bloques se localizan casi siempre 
bordeando el anillo de américo Vespucio, 
pasando por comunas como Ñuñoa, 
conchalí, cerrillos, san ramón y la Florida. 
ellos, de hecho, son reconocibles desde la 
autopista Vespucio en muchos tramos de 
su recorrido.

salvo por algunos conjuntos menores que 
se ubican en puente alto y san bernardo, 
américo Vespucio parece configurarse, 
entonces, como el límite de la zona urbana 
de la ciudad de la época en que estos 
proyectos se construyeron.

Fig. 4.1: cantidad de bloques y viviendas en las comunas de la 
región Metropolitana
Fuente: elaboración propia
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Las disposiciones de bloques bien definidas facilitan el 
mantenimiento del conjunto  
Villa México, cerrillos

Fig. 4.2: localización de la Villa México en la región Metropolitana 
Fuente: elaboración propia

Fig. 4.3: vista aérea de emplazamiento 
Fuente: elaboración propia
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la Villa México se funda en 1970 
perteneciendo entonces a la comuna de 
Maipú. cuenta con 76 bloques, de los cuales 
24 corresponden a colectivos 1010 y 52 
a colectivos 1020. además, la población 
cuenta con viviendas unifamiliares, en 
una superficie total de 681.842 m2, de la 
cual 21.117 m2 corresponde a los bloques 
construidos. en su implementación, 
las empresas constructoras que se 
adjudicaron los bloques fueron sergio May 
colvin, nahmias  hnos. y cia., Viviendas 
económicas antares ltda. y Viviendas 
económicas bronfman hnos ltda.

la villa, además, cuenta con locales 
comerciales, equipamiento educacional, 
social y áreas verdes. los tres últimos, 
sin embargo, no se diseñaron en el 
proyecto original, sino que sólo se dejaron 
destinados los terrenos para ellas. 
los habitantes de la población relatan, 
de hecho, que fueron ellos junto a la 
corporación de servicios Habitacionales 
(corhabit) quienes gestionaron la 
implementación de aquellas zonas 
(programa de recuperación de barrios. 
minvu. 2015).

si bien los destinatarios originales de 
las viviendas de la Villa México eran 
funcionarios e imponentes de la caja de 
empleados particulares y del servicio 
de seguro social (gracias a los cuales se 
construye la población), una gran cantidad 
de las viviendas fueron tomadas, según se 
cuenta, por organizaciones del gremio de 
la salud, especialmente funcionarios de 
hospitales y consultorios, además de un 
grupo perteneciente a gendarmería.

en estas situaciones de viviendas tomadas, 
la junta de vecinos habría ayudado de forma 
importante a regularizar las propiedades 
de cada habitante, siendo ella la que habría 
gestionado y guiado a las familias para 
que se hicieran propietarias legalmente de 
los inmuebles, consiguiendo los títulos de 
dominios de los mismos y pagando lo que 
correspondiera (programa de recuperación 
de barrios. minvu. 2015).

se cuenta que otro grupo procede 
de gendarmería, quienes en menor 
número habrían llegado a la villa. las 
casas fue lo primero que se tomaron. 
y muchos de los departamentos 
tomados fueron previamente 
rechazados por la gente a quienes se 
les asignó. (programa de recuperación 
de barrios. minvu. 2015)

el conjunto se ubica cercano a industrias 
que se encuentran hacia el sur, por 
camino a Melipilla; al antiguo aeródromo 
los cerrillos, por el nor-oriente, entre 
camino a lonquén y la autopista central 
(hoy parque bicentenario); a un poco más 
de distancia se encuentra la línea 5 del 
metro, y bien conectado por la autopista 
Vespucio sur y otras avenidas .

la Villa México ha participado del programa 
Quiero Mi Barrio el año 2007 (en su versión 
piloto), y años después del Programa de 
Mejoramiento de Condominios Sociales 
(también en versión piloto).

A mayor importancia de la vía que 
enfrenta el conjunto, mayor el 
espesor del borde

la Villa México colinda con la autopista 
Vespucio sur por el norte, avenida 
esquina blanca por el sur, calle los tilos 
por el oriente y avenida salvador allende 
por el poniente. es atravesada, además, 
por avenida 5 de abril y por avenida las 
torres. 

los colectivos 1010 y 1020 en la Villa 
México se ubican principalmente frente a 
vías de importancia, como en el límite de 
la población que enfrenta a la autopista 
Vespucio sur y la avenida salvador allende 
en menor medida, y en el interior de la 
villa, enfrentando la av. 5 de abril.

la mayor cantidad de bloques se ubica, sin 
embargo, hacia la autopista Vespucio sur, 
cumpliendo ellos una función de borde del 
conjunto desde las torres hacia el oriente. 

es ahí principalmente, además, donde 
los colectivos forman agrupaciones con 
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espacios interiores, creando un borde con 
espesor, como una suerte de paso o umbral, 
desde la autopista -con su velocidad y 
paisaje- hacia el interior del conjunto, 
donde prima una escala residencial o 
barrial -con una mayor tranquilidad.

Fig. 4.4: límites del conjunto y ubicación de los bloques en él; hacia Vespucio sur ellos forman agrupaciones generadoras de espacios 
interiores, creando un borde espeso que separa la autopista de las viviendas unifamiliares 
Fuente: elaboración propia

así, el interior del conjunto se “resguarda” 
tras los bloques del alto flujo vehicular. 
esto se ve favorecido, además, por una 
diferencia de niveles entre la autopista 
y la zona donde se emplaza el conjunto, 
así como de las áreas verdes que se han 
creado en el borde del mismo.

Fig. 4.5: vista desde pasarela peatonal que cruza Vespucio sur por eje de los tilos; el conjunto se encuentra en una parte elevado 
respecto al nivel de la autopista, y los bloques, que forman configuraciones más complejas hacia el interior del conjunto, se presentan 
hacia la autopista con sus fachadas laterales, creando una vista hacia el interior del conjunto que alterna el vacío y lo opaco, 
resguardando así también el interior del conjunto, sin que se vuelva un borde impermeable
Fuente: archivo personal
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por la av. 5 de abril, en tanto, los bloques 
se disponen de manera principalmente 
lineal (salvo en el extremo poniente, donde 
algunos forman agrupaciones con espacios 
centrales), enfrentando la avenida con sus 
fachadas laterales y entre ellos, con sus 
fachadas frontales.

la av. 5 de abril, aunque avenida, presenta 
un menor flujo vehicular que Vespucio sur. 
si bien en el momento de la construcción 
del conjunto esta última no era autopista, 
se presentaba ya con una importancia 
mayor dentro de la ciudad. esta diferencia 
entre las características de las vías que 
bordean la Villa México explica la forma en 
que el conjunto les hace frente mediante 
los bloques. así, el borde adquiere un 
espesor mucho mayor hacia Vespucio 
sur, mientras que hacia av. 5 de abril el 
borde no requiere de tanto espesor por el 
menor flujo vehicular que contiene y por 
pasar esta vía, además, por el interior del 
conjunto y no representar un borde de él. 

que los bloques enfrenten las avenidas 
principales con sus fachadas laterales 
genera por un lado que desde el interior 
de los departamentos no se miren 
directamente las vías vehiculares, sino 
los espacios interiores del conjunto o 
los sectores aledaños a él (además de 
los bloques con que se enfrentan), que 
en este caso corresponden a viviendas 
y edificaciones de baja altura; por otro 

lado, si bien los bloques destacan por su 
altura y fachadas laterales sólidas y poco 
permeables, desde fuera el conjunto no 
aparece amurallado al ser esas fachadas 
de largos discretos (11 - 12 metros aprox.) 
que dan paso a vistas "controladas" hacia el 
interior, lo que no ocurriría si los edificios 
mostraran sus fachadas frontales, más 
largas, cambiando la proporción de llenos 
y vacíos.

Bordes espesos que configuran 
espacios interiores

como ya se mencionó, en la Villa México se 
encuentran distintos tipos de agrupación 
de bloques. el más llamativo, por no 
encontrarse en ningún otro conjunto 
de acuerdo a lo revisado en el catastro, 
es aquel que se encuentra enfrentando 
la autopista Vespucio sur, en que seis 
bloques semi-cierran un espacio interior, 
ya sea pareándose de a tres edificios por 
lado o de manera independiente cada 
edificio. 

en el mismo sector norte de la Villa México, 
pero esta vez no enfrentando la autopista 
Vespucio sur sino hacia el interior y por 
av. las torres, se encuentran otras dos 
agrupaciones de cuatro bloques cada 
una, donde ellos se parean de a dos. en 
estas agrupaciones pareciera en realidad 
haber existido la intención de convertirlas 

Fig. 4.6: sector norte del plano original con los bloques marcados en negro; agrupaciones de a seis o cuatro bloques, pareados de a 
tres, de a dos, o sin parearse, pero siempre generando espacios interiores semi-cerrados
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de cerrillos
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Fig. 4.7: secciones y acercamientos al plano original; la distancia mínima entre fachadas frontales es de 18 metros, mientras que el 
segundo caso, con los bloques no pareados, la distancia entre fachadas laterales es de 10 metros
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de cerrillos

en las primeras vistas (de seis bloques, 
pareándose de a tres) y haber quedado 
incompletas.

el plano original del conjunto establece 
una distancia de 18 metros entre bloques 
(fachadas frontales) en la parte más angosta 
de las agrupaciones, sobrepasando el 
mínimo recomendado desde la corvi de 15 
metros. en el centro, en tanto, la distancia 

Fig. 4.8: vista del espacio interior de la agrupación con los 18 metros entre fachadas frontales; el espacio interior funciona, en este 
caso, como un jardín, habiéndose instalado en él equipamiento recreativo en algunos casos (en este caso, un quincho)
Fuente: archivo personal

alcanza aproximadamente los 32 metros 
entre bloques. 

en el caso de las agrupaciones formadas 
por bloques independientes (las dos que 
se encuentran hacia el oriente), la distancia 
entre fachadas laterales es de 10 metros, 
mientras que la correspondiente entre 
fachadas frontales se mantiene.
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Fig. 4.9: vista del espacio interior de una agrupación con bloques independientes con los 10 metros entre fachadas laterales; las únicas 
ventanas que se relacionan entre bloques en este caso son las de la cocina, por lo que la distancia menor no afecta la privacidad de 
los departamentos
Fuente: archivo personal

en este sector de bloques de la Villa México, 
el espacio en que se insertan los edificios 
ha sido dividido por calles menores 
que conectan con el sector central de la 
población (la parte donde se encuentran 
las viviendas unifamiliares). estas calles, 
además de conectar y dividir, albergan 
estacionamientos para los bloques en 
ciertas partes en que se ensanchan. la 
supermanzana que alberga a este borde, 
queda dividida entonces en tres partes en 
las cuales se distribuyen las agrupaciones 
de bloques. esas tres partes siguen 
pudiendo ser consideradas, sin embargo, 
supermanzanas, debido a la superficie 
considerablemente mayor que ellas tienen 
en comparación a las manzanas regulares. 

otros espacios destinados a 
estacionamientos para los bloques se 
encuentran por los bordes del sector. estos 
son retranqueos de la manzana por la 
caletera de Vespucio sur y las torres que 
permiten el estacionamiento de vehiculos 
por fuera del conjunto (ver Fig. 4.6).

en el sector sur de la Villa México, en tanto, 
la mayoría de los bloques se disponen de 
manera independiente y lineal hacia av. 
5 de abril. la distancia entre bloques no 
es siempre la misma: cada cuatro bloques 
aparece algo entre medio de ellos, ya sea 
un espacio destinado a equipamiento, 
una calle, o bloques con disposiciones 
diferentes. los bloques independientes y 
lineales, se agrupan entonces de a cuatro, 
y no como una línea continua.

al poniente de este sector aparece una 
conformación de ocho bloques pareados 
de a dos semi-cerrando un espacio interior. 
con esta agrupación se parece haber 
tratado de salvar el terreno irregular que 
forma la av. salvador allende con av. 5 de 
abril, aunque su éxito es dudoso al ver la 
esquina que genera, o al imaginar el espacio 
con bloques que sigan disponiéndose 
linealmente (ello tal vez podría consolidar 
mejor ese borde, aunque la irregularidad 
del espacio pasaría a sentirse entonces al 
interior del conjunto).
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de la misma forma, aparece otra 
conformación de bloques que funcionan 
como borde por una calle interior que 
surge de av. 5 de abril, entre av. salvador 
allende y av. las torres. ellos se parean 
y van formando lo que parece la mitad 
de la misma conformación que aparece 
en el extremo poniente de ocho bloques 
pareados de a dos. así, frente a esa calle 
que penetra el conjunto, este borde va 
generando retranqueos que permiten el 
uso de ese espacio como veredas anchas.

los estacionamientos en este sector se 
incorporan de la misma forma que en el 
sector norte: como pequeñas calles que 
penetran y se ensanchan en una parte, o 
como retranqueos de la manzana por los 
bordes. estas soluciones, con el paso de 
los años, han sido insuficientes, debido 
al aumento de la cantidad de automóviles 
en la ciudad, y a que los estacionamientos 
quedan alejados de los departamentos 
de los posibles propietarios de vehiculos 
-además de quedar en el paso de la vía 
pública-, lo que causa inseguridad por 
parte de los habitantes respecto a dejar 
sus automóviles en esos espacios.

en el sector sur, además, los bloques se 
adaptan al espacio disponible sin generar 
manzanas irregulares o supermanzanas.
 
como se ha visto, en la Villa México los 
bloques en general forman agrupaciones 
bien definidas, ya sea  con ellos generando 
espacios interiores, o dispuestos en línea 
y separándose cada cuatro edificios. 

en ambos casos, esa definición de las 
agrupaciones es clara, en tanto es claro 
que cada bloque pertenece, sólo por su 
disposición, a una agrupación específica.
  
estas características permiten fácilmente 
delimitar un área de influencia de cada 
agrupación, que llevaría, por ejemplo, 
a una división administrativa de las 
copropiedades  clara y sencilla. 

La definición de las disposiciones 
de bloques y la definición de los 
trazados peatonales propuestos

en el proyecto original, además de la 
disposición de los bloques, se plantearon 
ciertas configuraciones del espacio público 
por medio de la proyección de trazados 
peatonales (senderos o recorridos). el 
manto verde donde se posan los bloques, 
deja entonces de ser tal, y contiene, por 
el contrario, un cierto de programación 
que se complementa con los espacios 
propuestos para equipamiento en el 
conjunto.

estos trazados vinculan a los bloques con 
el exterior, surgiendo en las entradas de 
los edificios y llevando el flujo hacia las 
veredas o a senderos que atraviesan el 
espacio público del conjunto. los trazados 
nunca se introducen al interior de las 
agrupaciones (los espacios interiores 
semi-cerrados por bloques), convirtiendo 
a esos espacios en sectores de uso privado 
que no invitan a entrar al "peatón externo". 

Fig. 4.10: sector sur de la Villa México; los bloques se disponen de manera independiente y lineal, formando grupos cada cuatro 
bloques; aparece una agrupación que semi-cierra un espacio interior en el extremo poniente, que intenta resolver la forma irregular 
del terreno en ese sector; se configura otro borde en una calle menor que penetra el conjunto y que enfrenta a ésta con las fachadas 
frontales de los bloques; finalmente, los estacionamientos son insuficientes y se encuentran alejados de los bloques y expuestos al 
paso público
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de cerrillos
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Fig. 4.11: sector norte de la Villa México; los trazados peatonales propuestos vinculan los bloques con el espacio exterior de las 
agrupaciones, ya sea a veredas o senderos intermedios que invitan a atravesar el espacio público por medio del conjunto; los trazados, 
sin embargo, no se introducen a los espacios interiores de cada agrupación, haciendo que estos aparezcan con un carácter más privado
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de cerrillos

Fig. 4.12: sector sur de la Villa México; las características de los trazados de este sector son básicamente las mismas que en el sector 
norte; en el caso de las agrupaciones lineales, los bloques se vinculan por sus accesos de dos en dos, y el flujo peatonal se direcciona 
hacia las veredas
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de cerrillos

en el caso de los bloques que se encuentran 
en línea en el sector sur del conjunto, 
debido a que entre ellos se enfrentan 
con sus fachadas frontales, los trazados 
peatonales vinculan a los edificios de a dos 
y hacia la calle, y no uniendo las entradas 
de los cuatro bloques en cada agrupación, 
como se podría suponer. 

sin embargo, aparte de esa característica 
particular, la lógica proyectual para el 
trazado de esos senderos es la misma que 
en el sector norte: se enfatiza la relación 
de los bloques con el exterior, y no se 
introduce flujo peatonal al interior de las 
agrupaciones.

la clara definición de estos trazados 
colabora también en la definición de las 
agrupaciones, siendo posible a partir de 
estos senderos diferenciar una agrupación 
de otra de forma sencilla.

al observar el plano original completo, 
se observa cómo los bloques se ubican 
en las avenidas de mayor importancia, 
intentando dejar las viviendas de baja 
altura en el interior del conjunto. 

las manzanas donde los colectivos 1010 
y 1020 se ubican, además, rompen los 
trazados tradicionales, conformando 
polígonos de mayor tamaño que, así como 
son capaces de albergar los edificios, 
también contienen los espacios públicos 
que caracterizan a estos conjuntos (esto 
se nota especialmente en el sector norte 
del conjunto). 

por otro lado, las zonas de equipamientos 
que se propusieron se localizan cercanas 
a las zonas de los bloques, entendiéndose 
tal vez que ellos, al ser viviendas colectivas, 
necesitarían más cerca de espacios 
exteriores o extras a los departamentos.



73

CONJUNTOS DE COLECTIVOS 1010 Y 1020: DEL BLOQUE A LA CIUDAD

Fig. 4.14: plano original completo de la Villa México, marcando en negro los bloques y trazados, en azul las zonas de equipamiento, 
en rojo las vías vehiculares, y en verde las áreas verdes 
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de cerrillos

Fig. 4.13: vista de los senderos entre agrupaciones y las uniones entre estos y las entradas de los edificios; los trazados aparecen bien 
definidos, colaborando también en la clara definición de las agrupaciones 
Fuente: archivo personal
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los espacios públicos que el conjunto 
presenta son de mayores superficies en 
el sector norte de éste. es ahí donde los 
bloques forman agrupaciones más grandes 
y las manzanas rompen con más fuerza 
el trazado regular. esto provoca que en 
ese sector aparezcan mayores superficies 
de espacios públicos, los que en algunos 
casos no contienen trazados peatonales ni 
equipamiento, quedando para uso libre.

en el sector sur del conjunto, en tanto, el 
trazado regular se ve menos modificado, 
con lo que los espacios públicos que el 
conjunto deja tienen menores superficies 
y se encuentran más fragmentados. 

Fig. 4.15: plano original completo de la Villa México, marcando en negro los espacios públicos y en azul el equipamiento propuesto; 
en el sector norte las manzanas se ven más alteradas respecto a su trazado regular, dejando grandes superficies libres, mientras que 
en el sector sur la modificación del trazado es menor 
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de cerrillos

Disposiciones de bloques bien 
definidas hacen comunidades bien 
definidas

al poco tiempo de su entrega, la Villa 
México presentó el problema de la falta 
de estacionamientos para sus habitantes. 
esto provocó la que fue tal vez la 
principal transformación del conjunto: los 
departamentos de los primeros pisos se 
tomaron los espacios públicos aledaños a 
ellos convirtiéndolos en estacionamientos 
privados o de arriendo, además de 
antejardines.

por otro lado, el cuidado de los espacios 
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públicos, aunque siempre fue un tema 
ambiguo respecto a las responsabilidades 
involucradas en él, fue amortiguado 
gracias a que en este conjunto la idea de 
comunidad entre los habitantes siempre 
ha existido, y se ha reforzado en el último 
tiempo. así, las organizaciones vecinales 
colaboraron con el mantenimiento, 
generando un sentido de identidad y 
pertenencia entre los vecinos.

el año 2007 la Villa México participó del 
programa Quiero Mi Barrio en su versión 
piloto. el programa abarcó solamente 
los bloques del sector sur del conjunto 
y buscaba intervenir en el equipamiento 
comunitario. sin embargo, para los 
habitantes fue más relevante la constitución 
de los condominios (inscribiéndolos en el 
conservador de bienes raíces, con sus 
áreas de copropiedad bien delimitadas), 
el cierre de estos y el mejoramiento 
del entorno inmediato de los edificios, 
temas en los cuales el programa colaboró 
con asesoría a los vecinos de todo el 
conjunto, de forma que luego el sector 
norte replicaría la iniciativa. para ello, 
además del programa Quiero Mi Barrio, 
acudieron al Programa de Mejoramiento 
de Condominios Sociales (también en su 
versión piloto). entre ambos se lograron 
cerrar los condominios establecidos 
evitando más cierres de primeros pisos 
exclusivos, mejorar el entorno de los 
bloques, incorporar estacionamientos, 
mejorar el equipamiento comunitario, 
arreglar las techumbres de los edificios, 
instalar y arreglar luminarias, instalar 
juegos infantiles, entre otras cosas 
(programa de recuperación de barrios. 
minvu. 2015).

sin embargo, lo principal de todo el 
proceso fue la organización y fiato 
conseguidos entre los habitantes del 
conjunto, características gracias a las 
cuales las obras realizadas entonces se 
han conservado y se han impulsado otras 
nuevas.

así, en su morfología el conjunto se alteró 
al incluir cierros por condominios alterando 
la idea de los espacios públicos inmediatos 
a los bloques. también la incorporación 

de estacionamientos modificó los espacios 
públicos propuestos, al introducirlos en 
medio de las agrupaciones de edificios, 
de forma que los automóviles queden 
cercanos a los departamentos de sus 
dueños y en espacios ahora cerrados. 

el mejoramiento general del resto de 
los espacios públicos -es decir, los 
que quedaron abiertos- contempló 
la introducción de más vegetación y 
arborización, el diseño de plazas interiores 
con mobiliario urbano, luminarias y juegos 
infantiles. 

los espacios de equipamiento, en tanto, se 
mantienen como se proyectaron, existiendo 
al 2016 equipamiento educacional, 
religioso, comercial, deportivo y social. 

Finalmente, los trazados peatonales que 
vinculan a los colectivos 1010 y 1020 
ya sea entre ellos o con otros espacios 
también se mantienen muy similar al 
proyectado, llamando la atención, sin 
embargo, que en la zona sur del conjunto 
los condominios que comprenden cuatro 
bloques en fila ahora se vinculan por 
trazados entre todos ellos y no de a dos, 
como en el plano original.

la importancia de los programas de 
mejoramiento, entendiendo a estos como 
asistentes en la organización comunitaria, 
subyace en su labor de fortalecer lazos 
e informar sobre procesos normativos 
y legales para llevar a cabo propuestas 
de mejoras provenientes de los propios 
vecinos. 

la importancia de la forma de disposición 
de los bloques radica en las posibilidades 
que ellas otorgan a la generación de las 
comunidades que tomarán parte activa en 
el mantenimiento del espacio público. 
Mientras más sencillo resulte dividir 
administrativamente un conjunto de 
acuerdo a su forma, más posibilidades 
habrán de que se fortalezcan las 
comunidades que habiten en esas 
divisiones, y mejor será la mantención del 
conjunto y su espacio público.
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Fig. 4.17: plano de la Villa México en el año 2016 con bloques en negro, trazados peatonales y estacionamientos en gris, equipamiento 
en azul y áreas verdes en verde 
Fuente: elaboración propia

Fig. 4.16: plaza al interior del conjunto, frente a agrupaciones de a cuatro bloques del sector norte 
Fuente: archivo personal
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Disposiciones de bloques poco definidas que generan tierras de nadie
población santa olga, lo espejo

Fig. 4.18: localización de la población santa olga en la región Metropolitana 
Fuente: elaboración propia

Fig. 4.19: vista aérea del emplazamiento del conjunto 
Fuente: elaboración propia
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la población santa olga se construyó 
entre 1970 y 1976 al norte del cementerio 
Metropolitano, perteneciendo entonces 
a la comuna de la cisterna. surgió, 
aparentemente, como un proyecto del 
programa 20.000/70 o más conocido 
como de "autofabricación", bajo el cual 
se habrían construido las viviendas 
unifamiliares (loespejo.cl). los bloques, 
en tanto, se habrían construido gracias al 
programa de ahorro popular (minvu, 2004).

la población cuenta con 42 colectivos 
1010 (construidos por luis prieto Vial y 
cia. ltda.) además de 54 viviendas de baja 
altura, y posee una superficie de 565.365 
m2, de la cual 9.358 m2 aproximadamente 
está ocupada por los bloques.
además, propone terreno para 
equipamiento educacional, religioso, 
comercial, deportivo y social, y áreas 
verdes, dentro de las cuales destaca 
el parque Violeta parra, antiguamente 
nombrado parque santa olga.

dentro de la población se encuentra 
un memorial a Víctor Jara -cuyo cuerpo 
fue dejado en 1973 en el sector sur 
del conjunto, al borde del cementerio 
Metropolitano- declarado sitio Histórico 
por parte del consejo de Moumentos 
nacionales. el conjunto, además, fue 
escenario principal de la película caluga o 
Menta, de Gonzalo Justiniano en 1990.

en cuanto a su entorno, la población santa 
olga se encuentra al poniente del sector 
industrial de la cisterna (al otro lado de 
la autopista central), al sur-poniente del 
complejo deportivo de la cisterna, al 
norte del cementerio Metropolitano como 
ya se dijo, y rodeado en general de otras 
poblaciones y villas, dentro de las que 
destaca la población lo sierra, también 
de lo espejo, que también cuenta con 
colectivos 1010 y 1020.
dentro de su paisaje destaca la copa de 
agua en su esquina nor-oriente.

este conjunto ha sido conocido a través 
de los medios y noticieros por diversos 
crímenes y delitos que en él se han 
cometido, los que abarcan desde tiroteos 
y asesinatos, a redes de narcotráfico. 

el año 2015 la población se incorporó a 
los programas Quiero Mi Barrio, Escuelas 
Deportivas Integrales, y Deporte y 
Participación, todos ellos del estado. 

La diferencia entre un borde de 
bloques y bloques concentrados en 
un borde

la población santa olga colinda con la av. 
presidente salvador allende por el norte, 
la autopista central por el oriente, pdte. 
eduardo Frei Montalva por el sur y del 
Ferrocarril por el oriente. al sur de ella se 
encuentra el cementerio Metropolitano, 
enfrentándose a la población mediante un 
alto e impermeable muro, mientras que 
por el norte se encuentra el denominado 
parque Guadalajara (bandejón central de 
av. pdte. salvador allende). en la esquina 
nor-oriente del conjunto se encuentra el 
parque Violeta parra.

los colectivos 1010 se ubican en el sector 
oriente, enfrentando en parte la autopista 
central, bordeando el parque Violeta parra 
y enfrentando, en menores medidas, 
las calles presidente salvador allende 
y presidente eduardo Frei Montalva. de 
esta manera, ellos parecen no funcionar 
tanto como borde, sino más bien como 
una agrupación de bloques interior del 
conjunto. esto, porque no se logró que ellos 
configuraran una imagen que signifique 
un límite desde el exterior del conjunto. 
así, estos edificios se concentran en un 
borde del conjunto; sin embargo, ellos no 
funcionan como borde del conjunto.

al analizar por partes, es posible notar 
que hacia la autopista central los bloques 
se muestran con sus fachadas frontales. 
ahí es posible encontrar un trabajo de 
paisaje mayor que en los otros sectores del 
conjunto, contando con veredas amplias, 
asientos y arborización, formando 
una especie de paseo para el peatón y 
generando un área de transición entre la 
autopista, con su alto flujo y velocidad, y 
el conjunto. el área de transición que se 
menciona (esa especie de umbral), sin 
embargo, es generada más por el trabajo 
paisajístico y la distancia encontrada entre 
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autopista y manzana, que por la imagen 
que entregan los bloques, que aparecen 
más dispersos en comparación a otros 
conjuntos (como la Villa México, recién 
vista) (ver Fig. 4.21).

sin embargo, si hacia la autopista central 
este borde es dudoso, hacia las avenidas 
presidente salvador allende y presidente 
eduardo Frei Montalva, los bloques -que se 
enfrentan con sus fachadas laterales y que 
presentan también distancias importantes 
entre los bloques y las vías vehiculares-, 

Fig. 4.20: vista aérea del emplazamiento del conjunto con sus bordes y el sector donde se ubican los bloques
Fuente: elaboración propia

parecen hitos más que partes de una 
serie capaces de significar un límite. esto, 
porque al no haber una gran cantidad de 
bloques, y al aparecer con sus fachadas 
laterales, nuevamente se falla en generar 
una situación de borde o cierro del 
conjunto (ver Fig. 4.22). 

en estos casos además, y a diferencia del 
frente de la autopista central, no aparecen 
los espacios públicos con trabajos de 
suelo ni buena mantención, sino más bien 
abandonados y deteriorados.

Fig. 4.21: frente del conjunto desde la autopista central; un espacio público intermedio amplio previo a la aparición de los bloques, 
los que no forman un borde bien definido si no es por la ayuda de este espacio público previo
Fuente: archivo personal
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Fig. 4.22: frente del conjunto desde la av. pdte. salvador allende; los bloques aparecen con sus fachadas laterales, grandes espacios 
entre ellos, sin delimitaciones tales como cierros o trazados, todo ello contribuyendo a la no formación del borde de conjunto
Fuente: archivo personal

Bloques independientes que no 
configuran conjuntos

en la población santa olga no se encuentran 
bloques pareados, sino que aparecen 
todos de forma independiente.

se encuentran algunas agrupaciones con 
intenciones claras y definidas, ya sea 
formando espacios interiores o dispuestos 
de forma lineal (ver Fig. 4.23). en estos 
casos, la función de cada bloque no 
deja lugar a dudas en cada una de las 
agrupaciones, facilitando la correcta 
división del espacio circundante a los 
bloques como responsabilidad de uno 
u otro edificio, así como el cierre claro y 
sencillo de estas agrupaciones.

sin embargo, en el resto del conjunto, 
algunos bloques, si bien delimitan 
espacios interiores, sirven al mismo 
tiempo para más de una agrupación. esto 
complicaría la inscripción de los bloques 
como condominios en el conservador 
de bienes raíces, así como la división 
administrativa del espacio público y sus 
responsabilidades para cada edificio. 

llama la atención dentro del conjunto, lo 
generoso de los distanciamientos entre 
bloques: al enfrentarse fachadas frontales, 
la distancia entre ellas supera los 30 
metros, sobrepasando en poco más del 
doble los 15 metros recomendados desde 
la corvi. al enfrentarse fachadas laterales, 

en tanto, las distancias mínimas son de 
12 metros, ámbito sobre el cual no hubo 
recomendación de la corvi, pero que por 
tratarse de estas fachadas parece también 
generosa al considerar que en ella sólo se 
encuentran las ventanas de las cocinas.

aunque los distanciamientos mencionados 
son generosos, esto no ocurre cuando los 
bloques se encuentran desfasados. en 
esos casos, los bloques se encuentran en 
línea, y crean con ello pasos zigzagueantes 
a través del conjunto (ver Fig. 4.25). estos 
pasos zigzagueantes se transforman en un 
mayor problema cuando aparecen tomas 
irregulares de terrenos que, además, 
angostan estos pasos (ver Fig. 4.26 y Fig. 
4.27).
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Fig. 4.23: plano de la población con las agrupaciones mejor 
definidas marcadas en negro; en estos casos, es claro a qué 
agrupación corresponde cada bloque
Fuente: elaboración propia en base a plano conseguido en la 
i. Municipalidad de lo espejo

Fig. 4.24: plano de la población con todos los bloques en 
negro; en el sector norte del conjunto algunos bloques 
sirven a más de una agrupación, haciendo confusa la posible 
división administrativa del espacio público
Fuente: elaboración propia en base a plano conseguido en la 
i. Municipalidad de lo espejo

Fig. 4.25: sección del plano mostrando los bloques desfasados que, por dejar sus bordes en una misma línea, generan pasos 
zigzagueantes entre ellos
Fuente: elaboración propia en base a plano conseguido en la i. Municipalidad de lo espejo
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Fig. 4.26: separación de 12 metros entre fachadas laterales, pero pasos zigzagueantes entre el conjunto que se resultan además 
afectados por las tomas irregulares del espacio público, angostando esos pasos ya poco fluidos
Fuente: archivo personal

Fig. 4.27: pasos entre bloques obstruidos por la apropiación irregular del espacio público
Fuente: archivo personal

Trazados peatonales respondiendo 
a la indefinición de disposición de 
los bloques

estos problemas de disposición de los 
bloques, ya sean estos la falta de claridad 
en la definición de las agrupaciones, 
o estos pasos poco fluidos entre los 
bloques, se manifiestan en los trazados 
peatonales proyectados originales del 
conjunto. ellos no sólo son poco fluidos 
y zigzagueantes como se ha dicho, sino 
que muestran una falta de definición en 
cuanto a las agrupaciones que pretenden 
servir. así, aparecen bloques, por ejemplo, 
rodeados por sus cuatro caras por 
trazados provenientes de senderos que, 
dependiendo cómo se mire, atraviesan 
agrupaciones o sirven de conectores entre 
ellas.

con esto, el espacio público de la población 
santa olga en su sector de colectivos 
1010, aunque extenso, se encuentra 
fragmentado de formas irregulares por 
los bloques y los trazados. esto genera 

que, por ejemplo, espacios interiores 
de agrupaciones sean atravesados por 
trazados peatonales, siendo quizás tal vez 
ése uno de los mayores problemas que se 
encuentran en el espacio público debido a 
la irregularidad general del conjunto.

las superficies de espacio público más 
grandes se encuentran hacia la autopista 
central, funcionando como una separación 
entre la autopista y el conjunto, así como 
un paseo-borde para los peatones que 
transitan por la acera de la autopista. 

los estacionamientos que originalmente 
se propusieron, al igual que en la Villa 
México, son retranqueos de la manzana 
y una calle terminada en cul-de-sac para 
tales fines. estas medidas han resultado 
insuficientes y son una de las causas de 
las ocupaciones irregulares de espacio 
público por parte de los habitantes.
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Fig. 4.29: plano con el espacio público en negro y las áreas 
verdes en verde; no se encuentra equipamiento propio 
del conjunto cercano a la zona de bloques, salvo por una 
escuela que queda al lado poniente; el espacio público se ve 
contantemente framentado por los bloques y trazados
Fuente: elaboración propia en base a plano conseguido en la 
i. Municipalidad de lo espejo

Fig. 4.28: plano del conjunto con los bloques y los trazados 
peatonales proyectados originalmente en negro; los trazados 
reflejan la falta de definición de agrupaciones y los pasos 
poco fluidos al ser ellos mismos poco fluidos y vincular 
bloques de maneras confusas hacia el exterior
Fuente: elaboración propia en base a plano conseguido en la 
i. Municipalidad de lo espejo

Abandono, deterioro y apropiación 
individual del espacio público como 
respuesta a la falta de agrupaciones 
definidas

en la población santa olga han surgido 
grandes, numerosas y llamativas 
ampliaciones y cierros de los primeros 
pisos. acá lo que se ve no son sólo 
antejardines o espacios cerrados 
destinados a estacionamientos, sino que 
en muchos casos parecen haber ampliado 
los departamentos de los primeros pisos 
con material ligero en muros y cubiertas. 

estas intervenciones llaman la atención, 
además, por ser aparentemente cerradas 

de forma completa, con lo que, de ser 
así, impedirían totalmente la entrada de 
luz natural -y a veces de ventilación- a la 
vivienda.

otra intervención llamativa que se 
encuentra en esta población -aunque 
no es exclusiva de ella- es la de los 
estacionamientos cerrados, pero ubicados 
de manera independiente en el espacio 
público.
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estas intervenciones provocan una 
disminución de la superficie del espacio 
público libre proyectado originalmente, 
notándose especialmente en situaciones 
en que se crean especies de callejones 
entre bloques.

existe, además, un fuerte deterioro del 
espacio público. la falta de sectores 
para estar, de sombra, o de vegetación 
se nota al recorrer el conjunto. esto sería 
consecuencia de la falta de un sentido 
de  comunidad entre los habitantes y la 
aparente preferencia de los vecinos por los 
espacios privados. 

la mayoría del equipamiento propuesto en 
el conjunto, en tanto, se encuentra en el 
sector de las viviendas de baja altura y no 
de los bloques, contándose en esta zona 
sólo una cancha abierta y almacenes que 
han surgido de las ampliaciones de los 
departamentos y no del proyecto original.

las intervenciones y apropiaciones 
irregulares en el espacio público tienen 
relación por una parte, entonces, con la 
falta de estacionamientos suficientes. 
sin embargo, las ampliaciones de 
departamentos en primeros pisos 
albergan más que estacionamientos y 
llaman la atención por lo cerradas que son, 
pudiendo pensarse en usos distintos a los 
habitacionales en estas primeras plantas, 
o simplemente al deseo de aumentar la 
superficie11. 

estas intervenciones, además, responden 
a intereses particulares de habitantes, sin 
que exista una organización mayor que 
pudiera dirigir las obras con un sentido 
de bien común para la comunidad y de 
planificación urbana para el conjunto.

11 no se tuvo acceso a ninguna de estas 
ampliaciones o intervenciones en el espacio 
público. se asegura el uso de algunas de ellas 
como estacionamientos, ya fuera en medio del 
conjunto, o como ampliaciones de departamentos; 
de otras, no se sabe qué uso albergaban.

así, este conjunto en extremo deteriorado 
e intervenido sin un plan que dirija las obras 
hacia un fin comunitario, muestra cómo 
la forma de disposición de los bloques 
afecta la formación de comunidades en los 
conjuntos y, con ello, su mantenimiento. 

Fig. 4.30: plano del estado de la población al año 2016, 
con los bloques y los trazados en negro (los trazados se 
encuentran en distintos estados, habiendo desaparecido 
algunos y manteniéndose otros, aunque ninguno de ellos 
tiene un pavimento que los remarque fuertemente); no se 
han podido catastrar las intervenciones y ampliaciones en 
el espacio público, pero se puede imaginar, en general, un 
borde exterior de unos tres metros en cada bloques y eso 
sería el espacio que se expanden 
Fuente: elaboración propia en base a plano conseguido en la 
i. Municipalidad de lo espejo
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Fig. 4.31: bloques con su perímetros ampliados y cerrados, y una pequeña zona que funcionó como plaza con juegos infantiles y que 
hoy se encuentra deteriorada y abandonada 
Fuente: archivo personal

Fig. 4.32: bloques con su perímetros ampliados y cerrados, y el espacio público abandonado, sin zonas para estar, con sombra ni 
mobiliario urbano 
Fuente: archivo personal

Fig. 4.33: intervenciones como "cajas" separadas de los bloques; se sabe que algunas de ellas funcionan como estacionamientos o 
bodegas
Fuente: archivo personal
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El territorio definiendo los tipos y definiciones de disposiciones de bloques
población Jaime eyzaguirre, Ñuñoa-Macul

Fig. 4.34: localización del conjunto, dividido en dos comunas en la 
región Metropolitana
Fuente: elaboración propia

Fig. 4.35: emplazamiento del conjunto
Fuente: elaboración propia
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actualmente, se conoce como población 
Jaime eyzaguirre a un sector de la comuna 
de Macul que limita con Ñuñoa, compuesto 
por viviendas de baja altura y bloques. sin 
embargo, originalmente ésta fue diseñada 
en conjunto con la actual Villa los 
Jardines, en Ñuñoa, siendo ambas partes 
de un mismo conjunto: la población Jaime 
eyzaguirre. 

este gran conjunto se habría desarrollado a 
principios de los años '70, siendo diseñado 
por el mismo orlando sepúlveda en la corvi 
(entre otros), y en su construcción habrían 
estado involucradas las empresas santiago 
Marinovic y cia ltda., Molinare y cia ltda., 
Viviendas económicas antares ltda., y 
Magri, Hepner s.a.

la población Jaime eyzaguirre se rodea de 
otros conjuntos habitacionales diseñados 
en la época por la corvi. esto destaca al 
sector de Ñuñoa como uno que habría 
estado bien considerado para la expansión 
de la ciudad.

así, entre estos conjuntos vecinos de 
la población Jaime eyzaguirre están la 
Villa Frei, la Villa olímpica, la Villa los 
presidentes, la población lo Hermida y la 
Villa naciones unidas, por mencionar los 

más conocidos y de mayor tamaño.

la población Jaime eyzaguirre cuenta con 
168 bloques, de los cuales 100 serían 
del modelo 1020 y 68, del 101012. tiene 
una superficie de aproximadamente 97 
hectáreas, de las cuales 45 corresponden a 
los sectores donde se emplazan los bloques 
y sus espacios públicos. propone, además, 
terrenos para equipamiento comercial, 
educacional, religioso, deportivo, social e, 
incluso, un hogar de menores. cuenta con 
playas de estacionamiento y áreas verdes 
proyectadas.

se cuenta entre los vecinos que muchos de 
los departamentos de estos bloques fueron 
tomados luego de que sus destinatarios 
originales los rechazaran.

este conjunto es, de los casos de estudio, 
el que presenta mejores condiciones 
de accesibilidad y equipamiento en su 
entorno. aparte de estar rodeado de 
avenidas de importancia y de contar con 
una estación de metro a pocos metros, en 
la rotonda Grecia, cuenta con numeroso 
equipamiento, ya sea dentro del conjunto 
o cercano a él. dentro del equipamiento, 
se cuentan escuelas, centros deportivos, 
centros de salud, comercio y servicios.

12 de acuerdo a información oficial conseguida en la i. Municipalidad de Ñuñoa, los bloques serían 154, de 
los cuales se especifican 100 del modelo 1020. sin embargo, al contar en la vista aérea, se encuentran 168, 
presumiéndose que los faltantes corresponderían a aquellos de modelo 1010 que enfrentan américo Vespucio.

VILLA 
OLÍMPICA

VILLA 
FREIVILLA 

LOS 
PRESIDENTES

VILLA 
NACIONES 

UNIDAS

POBLACIÓN 
LO HERMIDA

POBLACIÓN 
JAIME 

EYZAGUIRRE

Fig. 4.36: conjuntos habitacionales cercanos a la población Jaime eyzaguirre; la cantidad de ellos demuestra la posición del sector 
como lugar estratégico para la expansión de la ciudad 
Fuente: elaboración propia
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Muro de bloques hacia Américo 
Vespucio

la población Jaime eyzaguirre se encuentra 
delimitada por las calles américo Vespucio, 
Hermano Martín panero, un tramo de 
ramón cruz, enrique Molina, alcalde 
Jorge Monckeberg y Grecia interior. 
colinda además con la rotonda Grecia 
y la rotonda rodrigo de araya, siendo la 
calle del mismo nombre de la última la 
que atraviesa diagonalmente el conjunto 
y la que vincula ambas rotondas, además 
de la que separa las comunas de Ñuñoa y 
Macul, dejando a esta población dividida. 
avenida Grecia, en tanto, no alcanza a ser 
límite del conjunto, el que llega hasta una 
bifurcación que surge de esta vía. esto 
llama la atención por parecer la avenida 
Grecia un límite natural para un conjunto 
habitacional, al tratarse de una calle de 
importancia. sin embargo, avenida Grecia 
en ese tramo queda inserta en la Villa Frei, 
al norte de la población Jaime eyzaguirre.

los bloques en este conjunto se ubican 
principalmente frente a américo Vespucio, 
rodrigo de araya por sus dos lados y en 
los sectores cercanos a las rotondas.

en el caso de américo Vespucio con 
su autopista, se puede decir que los 
bloques cumplen una función de borde, 
resguardando a las viviendas de baja altura 
que se encuentran tras los edificios. Hacia 
américo Vespucio, además, los bloques 
se presentan con sus fachadas frontales 
y en una disposición lineal desfasada, 
formando un límite entre la zona de la 
autopista -pública y de alta velocidad- y 
la zona interior del conjunto, de carácter 
más privado y residencial.

Hacia rodrigo de araya, en tanto, por 
la orientación de los bloques, estos se 
enfrentan de forma lateral o diagonal, 
generando más vacíos en el borde, 
retranqueos y espacios libres frente a las 
veredas. es un borde más permeable, si se 
quiere, que el que se forma hacia américo 
Vespucio.

es a partir de rodrigo de araya y hacia las 
rotondas que esta calle une que se forman 
áreas más grandes ocupadas por bloques. 

así, hacia la calle Grecia interior también 
los bloques aparecen con sus fachadas 
laterales13. sin embargo, entre Grecia 
interior y avenida Grecia lo que queda 
es un parque que alberga a la feria libre 
que se instala ciertos días y, hacia ramón 
cruz, algunos locales comerciales. así, la 
relación entre el conjunto y este espacio y, 
luego, hacia avenida Grecia, se caracteriza 
por espacios amplios y por un borde 
edificado visualmente permeable.

en el sector de la rotonda rodrigo de 
araya, los bloques se enfrentan con sus 
fachadas frontales hacia la calle alcalde 
Jorge Monckeberg y con las laterales hacia 
enrique Molina.

en  general,  se distingue una función 
de borde en los bloques ubicados 
principalmente en américo  Vespucio, 
donde se enfrentan con las fachadas 
frontales creando un límite menos 
permeable hacia la autopista. los bloques 
aparecen casi como un largo muro, 
coincidiendo esta fuerte imagen con 
la fuerza de una arteria como américo 
Vespucio. 

en el resto del conjunto esta marcada 
función se ve menos, en parte por la 
disposición de los bloques y en parte 
porque en ningún otro lugar alcanzan a 
formar una línea de borde tan larga. 

por otro lado, en casi todos los bordes de 
este conjunto se encuentra una abundante 
vegetación y/o arborización, además de 
distancias generosas que ayudan a la 
relación entre los edificios, las calles y las 
viviendas de baja altura que se encuentran 
enfrentando edificios.  

13 en rigor, en un primer tramo los bloques 
llegan hasta avenida Grecia. la bifurcación de 
la cual surge Grecia interior ocurre un poco más 
al interior. sin embargo, la distancia entre los 
bloques y la avenida es generosa, y los separa una 
estructura metálica que alberga a la feria libre que 
se instala ahí ciertos días de la semana. así, la 
relación entre el conjunto y la avenida es lejana y 
resulta como una preparación a la separación más 
notoria que se produce después cuando surge 
Grecia interior.
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Fig. 4.37: el conjunto con sus límites y con las zonas ocupadas por bloques; los colectivos 1010 y 1020 funcionan como bordes 
en algunos sectores y como agrupaciones que contienen espacios interiores en otros, notándose un énfasis especial de estas 
configuraciones en el borde de américo Vespucio y en el sector cercano a la rotonda Grecia (esquina nor-oriente)
Fuente: elaboración propia

Fig. 4.38: bloques enfrentando américo Vespucio; ellos se disponen pareados y con sus fachadas frontales formando una extensa 
línea, casi como un muro
Fuente: archivo personal

Fig. 4.39: bloques enfrentando rodrigo de araya; aunque forman una continuidad, aparecen como un límite mucho más permeable 
que el de américo Vespucio
Fuente: Google Street View
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La forma de la manzana disponiendo 
los bloques

aparte de la formación lineal tan marcada 
que se encuentra por américo Vespucio, en 
la población Jaime eyzaguirre sobresalen 
las agrupaciones que generan espacios 
interiores semi-cerrados. Éstas lo hacen 
mediante ocho bloques pareados de a 
dos, y la definición con que cuentan da 
la posibilidad de replicar lo sucedido en 
la Villa México, formando condominios 
legalmente y cerrándolos de forma clara, 
agrupación por agrupación.

sin embargo, estas agrupaciones 
dependen de la forma de la manzana en 
que se insertan, pues requieren de grandes 
superficies y cuentan con la limitante de la 
orientación de los bloques, la que debería 
mantenerse siempre aproximadamente 
oriente-poniente. 

así, en este conjunto es posible encontrar 
diversas de estas agrupaciones bien 
definidas, especialmente en el sector entre 
avenida Grecia y rodrigo de araya. al 

acercarse a rodrigo de araya, sin embargo, 
las agrupaciones comienzan a modificar 
sus formas, no por falta de terreno, sino 
por el inclinado ángulo de la calle. esto 
provoca que esas agrupaciones de ocho 
bloques comiencen a aparecer truncadas 
(dejando, por ejemplo, sólo mitades de 
esas agrupaciones) o que aparezcan 
bloques independientes o pareados como 
"rellenando" el espacio.

así, en la población Jaime eyzaguirre se 
distinguen dos zonas bien marcadas: el 
borde de américo Vespucio, donde los 
bloques marcan la separación entre la 
avenida y las viviendas de baja altura, y el 
sector cercano a la rotonda Grecia, donde 
los edificios generan una extensa zona con 
ellos de protagonistas, haciendo notorios 
sus amplios  espacios públicos.

en el resto de la población los bloques 
se encuentran de forma más puntual, 
aparenciendo más bien como hitos o 
relleno.

Fig. 4.40: interior de una agrupación de ocho bloques en el sector entre avenida Grecia y rodrigo de araya; en este espacio se han 
implementado juegos infantiles, y aunque se supone prohibido, estacionan automóviles
Fuente: archivo personal
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Fig. 4.41: plano original del conjunto con los bloques marcados en negro; destacan el marcado borde de américo Vespucio con bordes 
pareados disponiéndose de forma lineal y creando retranqueos, y las agrupaciones de ocho bloques pareados de a dos en el sector 
entre avenida Grecia y rodrigo de araya; esta última calle y su pronunciado ángulo provoca que cercana a ella las agrupaciones se 
desvanezcan, apareciendo ellas truncadas o bloques independientes o pareados como "rellenando" el espacio
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de Ñuñoa
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Trazados peatonales cómplices 
de la disposición de bloques y del 
territorio

respecto a los trazados peatonales 
proyectados, ellos aparecen bien definidos 
en las agrupaciones que también lo están 
(sector norte del conjunto, especialmente) 
y que generan espacios interiores semi-
cerrados. las intenciones de estos 
trazados, al igual que en la Villa México, 
parecen ser la de generar flujos desde 
los bloques y hacia el exterior, dejando 
el espacio interior con un carácter más 
privado. así, los trazados conectan las 
entradas de los edificios con veredas u 
otros senderos peatonales interiores del 
conjunto que siempre llevan al exterior del 
mismo.

esta claridad de los trazados se pierde en la 
medida que la claridad en la configuración 
de agrupaciones también se desvanece. 
de aquí aparecen bloques, independientes 
o pareados, que conectan por sus dos 
accesos a trazados peatonales  que los 
rodean.

en el borde de américo Vespucio, en tanto, 
el trazado corresponde principalmente a 
las conexiones entre los accesos de los 
edificios y las aceras. los retranqueos 
de los edificios en este sector generan 
también retranqueos de esos elementos, y 
con ello conforman los espacios destinados 
a estacionamientos de cada sector de este 
borde. en otros sectores del conjunto, los 
estacionamientos aparecen sobre todo 
como playas de estacionamientos o, en 
menor medida, calles terminadas en cul-

de-sac. la primera de estas soluciones 
(que es la que predomina en este conjunto, 
además), permite una gran cantidad de 
vehiculos estacionados, por lo que la falta 
de estacionamientos podría no representar 
un problema en este caso. sin embargo, 
estas playas quedan a veces alejadas de 
los departamentos de los dueños de los 
automóviles, siendo esto el problema: 
la falta de control y seguridad sobre la 
propiedad.

ahora bien, en el sector norte entre américo 
Vespucio, rodrigo de araya y la rotonda 
Grecia, los trazados peatonales, tal como 
los bloques, aparecen en configuraciones 
poco definidas. los bloques se disponen 
de manera que pareciera algo aleatoria, 
especialmente en la parte hacia rodrigo de 
araya, y los trazados parecen, entonces, 
intentar vincularlos como puedan. así, 
surgen espacios como pequeñas plazas 
irregulares que se acomodan en realidad a 
las distancias y los espacios entre bloques. 

los trazados y espacios públicos en 
general, aunque en menor medida que en 
la población santa olga, acá también se 
ven dificultados por tomas y apropiaciones 
irregulares de terreno por parte de 
los departamentos de los primeros 
pisos. si bien las intervenciones en este 
conjunto son más sutiles que en el caso 
de lo espejo -siendo sólo antejardines o 
estacionamientos-, esto hace todavía más 
irregulares y menos definidos los trazados 

Fig. 4.42: playa de estacionamientos al sur de rodrigo de araya, bordeada por bloques y una pequeña área verde; la superficie es 
generosa y podría quizás albergar todos los vehículos de los habitantes de los bloques del sector, pero la playa casi no se usa porque 
los vecinos prefieren estacionar en lugares más cercanos a sus departamentos, ojalá tras las rejas que han puesto a las agrupaciones
Fuente: archivo personal
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Fig. 4.43: plano original del conjunto con los bloques y trazados marcados en negro; la claridad y definición de los trazados depende 
de la claridad y definición de las agrupaciones de bloques, lo que se refleja al mirar los bordes de la rotonda Grecia y cómo se disponen 
ahí los bloques y los trazados, en uno y otro lado de la calle rodrigo de araya
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de Ñuñoa

peatonales, convirtiéndolos muchas veces 
en pequeños pasadizos entre edificios.

a nivel de proyecto, los trazados 
responden, entonces, a la configuración 

de los bloques con la misma definición o 
regularidad que ésta tenga. estos factores 
determinarán, luego, las posibilidades 
de divisiones administrativas que existan 
sobre el espacio público de los conjuntos.
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al observar el plano del conjunto 
completo (ver Fig. 4.46), con su vialidad, 
equipamiento y áreas verdes propuestas, 
se verifica una mayor regularidad en 
el sector al norte de rodrigo de araya, 
donde las plazas propuestas se relacionan 
con cierta área de viviendas al igual que 
los estacionamientos destinados a los 
bloques. este sector, además, permite la 
introducción de playas de estacionamiento 
de grandes superficies, en contraste con 
el borde de américo Vespucio, donde los 

Fig. 4.44: los trazados peatonales entre edificios se ven dificultados por las apropiaciones de terreno, dejando estos senderos como 
pequeños pasadizos entre rejas
Fuente: archivo personal

Fig. 4.45: en la imagen se ve una primera reja tras la cual guardan los automóviles y luego otras cerrando los edificios; la irregularidad 
de los terrenos donde se emplazan los conjuntos sería el primer eslabon de esta cadena de irregularidades
Fuente: archivo personal

estacionamientos que se logran incorporar 
son de menores dimensiones.

el equipamiento, en general, se localiza 
de manera equitativa en el conjunto, 
concentrándose en sectores céntricos de 
él y tendiendo a acercarse a rodrigo de 
araya. entre el equipamiento se cuentan 
locales comerciales, áreas deportivas, 
centros sociales, terrenos destinados a 
locales de cultos no católicos, a escuelas 
y jardines infantiles e incluso, al sur de 
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rodrigo de araya, a un hogar de menores 
y a la corporación de ayuda del niño 
limitado.

llama la atención que tanto en este 
conjunto como en los anteriormente vistos, 

los espacios públicos de las zonas de los 
colectivos 1010 y 1020 no se identifican 
como áreas verdes ni de otra categoría en 
los planos originales. son, simplemente y 
tal como promovía el Movimiento Moderno, 
espacio público. 

Fig. 4.46: plano original con los bloques y trazados en negro, las vías vehiculares y estacionamientos en rojo, el equipamiento 
propuesto en azul y las áreas verdes en verde
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de Ñuñoa
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Fig. 4.47: plano original con el espacio público en negro; las superficies más amplias y regulares de él se encuentran en los mismos 
sectores donde los bloques consiguen formar agrupaciones definidas
Fuente: elaboración propia en base a plano facilitado por la i. Municipalidad de Ñuñoa
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La disposición de bloques incidiendo 
en la mantención de los espacios 
públicos

la población Jaime eyzaguirre se ha 
conservado muy similar a como fue 
proyectada.

los trazados se han mantenido en su 
mayoría como en el proyecto original, 
aunque algunos de ellos han sido 
pavimentados y otros no; las zonas de 
equipamiento son las mismas, contando en 
general con buenos estados de mantención 
al estar al cuidado de privados; y las plazas 
y áreas verdes presentan estados disímiles 
de mantención, dependiendo esto de la 
organización comunitaria más que del 
trabajo del municipio. 

la organización comunitaria ha jugado 
un papel fundamental en este conjunto, 
y se ha llevado a cabo sin la asistencia 
de programas como Quiero Mi Barrio. 
los habitantes del conjunto, divididos en 
sectores, se han organizado de manera 
independiente para dar solución a 
problemas que se les han presentado. el 
mayor de los problemas a que han hecho 
frente ha sido la seguridad en el conjunto, 
para lo cual han cerrado con rejas la 
mayoría de las agrupaciones. si bien el 
cierre de los bloques no es la solución a la 
que se esperaría llegar, se debe destacar 
que en general ha sido llevado a cabo de 
buena forma y, quizás más importante, 
ha impedido que surjan apropiaciones de 
terreno con fines individuales, como las 
vistas en santa olga. así, lo que acá se 
encuentra son cierros a agrupaciones de 
bloques (no por unidades) que otorgan 
antejardines a los departamentos de los 
primeros pisos y algunos estacionamientos 
cerrados, además de mantener cerrado 
el acceso a los espacios interiores de 
agrupaciones si existen.

como se vio, los cierros a veces se 
superponen unos sobre otros o entorpecen 
trazados peatonales haciendo a estos  
menos directos y visibles. pero lo que 
acá se quiere resaltar es que ellos han 
buscado un bien común (la seguridad del 
conjunto o de las agrupaciones) y han 
impedido intervenciones mayores con 
fines individuales.

en este conjunto se hace evidente que 
la disposición de los bloques influye en 
las relaciones que se generan al interior 
de él y, con ello, en la administración 
y cuidado que se obtiene: en el sector 
cercano a la rotonda Grecia, donde los 
bloques forman agrupaciones de a ocho, 
se han formado condominios tomando 
como base esas agrupaciones, cerrándolas 
completas y formando directivas de 
administración que se hacen cargo de los 
gastos comunes, los que dependiendo de 
las necesidades corresponden sólo a los 
edificios o también a parte de los cuidados 
del espacio común del condominio (por 
ejemplo, ellos pagan jardineros). en el 
resto del conjunto, donde las formas de 
agrupación y disposición de bloques no 
aparecen tan claras, estas organizaciones 
entre vecinos se vuelven más complejas, lo 
que causa que los cierros de condominios 
sean más irregulares, por una parte, y 
que las formas de administración varíen, 
siendo en algunos casos independiente 
cada bloque respecto a sus gastos, o 
formando comunidades administrativas 
entre dos o más bloques en otros.

sin embargo, se debe diferenciar entre los 
dos conjuntos que en realidad componen 
este proyecto: la Villa los Jardines, de 
Ñuñoa (de rodrigo de araya hacia el norte), 
y la población Jaime eyzaguirre, de Macul 
(de rodrigo de araya hacia el sur). 

esta división administrativa impide 
trabajos y organizaciones colaborativos 
entre ambas comunidades que pudieran 
mejorar de manera integral y coordinada 
el estado del conjunto completo original. 
así, los recursos municipales dispuestos 
para la mantención y mejora son distintos 
en ambos sectores, viéndose algo más 
favorecida la Villa los Jardines, donde la 
comunidad ha logrado obtener ayuda de 
la municipalidad en temas de iluminación, 
mobiliario urbano y basureros para los 
edificios, por ejemplo, tras gestiones que 
han partido desde la comunidad. 
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Fig. 4.48: plano de la población Jaime eyzaguirre y su condición en 2016 con los bloques en negro, los trazados peatonales en gris 
claro, los equipamientos en gris oscuro, y las áreas verdes y la vegetación en verde; no se han catastrado las intervenciones (cierros) 
realizadas por la comunidad, pero en general habría que imaginar un perímetro a una distancia de tres metros aproximadamente para 
cada agrupación de bloques, lo que resulta más fácil en el sector norte de la población, donde las agrupaciones se encuentran más 
definidas
Fuente: elaboración propia

en la población Jaime eyzaguirre de Macul, 
en tanto, ya sea por la organización de 
los vecinos más deficiente que en Ñuñoa, 
o porque los recursos son menores, o la 
administración municipal ha sido más 

compleja, este tipo de gestión colaborativa 
conjunta entre comunidad y municipio no 
ha sido fructífera cuando se ha intentado.
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La disposición de los bloques como respuesta al territorio
resultados del catastro y estudio de casos

tras el catastro y el estudio de casos de 
conjuntos de colectivos 1010 y 1020, se 
pueden extraer los siguientes hallazgos 
respecto a las formas de funcionar o de 
construir ciudad que ellos presentan.

en cuanto a aspectos formales, el territorio 
donde se insertan los conjuntos determina 
cómo funcionan los bloques. esto puede 
ser que ellos formen bordes, agrupaciones 
con distintos grados de definición, o que 
se inserten como unidades independientes 
o pareados sin conformar agrupaciones 
mayores.

así, en territorios con pendientes, como 
la población el Golf de concepción, las 
relaciones que se establecen entre bloques 
no son las mismas que en territorios 
planos y de superficies extensas, como en 
Hualpén. del mismo modo, las relaciones 
que se establecen entre bloques en la 
Villa México no son las mismas que se 
establecen en santa olga o en Jaime 
eyzaguirre, debido a las formas de las 
manzanas en que se insertaron los 
conjuntos, y al paisaje del entorno. 

si bien estos conjuntos modificaron 
las manzanas tradicionales haciendo 
supermanzanas, la priorización de ciertas 
avenidas o calles de importancia alrededor 
o dentro de los conjuntos, generó formas 
que se alejaban del deseado paño libre o 
tábula rasa donde trabajar. 

en este sentido, parecen ser los ángulos 
agudos pronunciados en las manzanas 
los que más restringen las definiciones de 
agrupaciones, lo que combinado con la 
orientación oriente-poniente y la distancia 
mínima establecidas para los bloques, 
limita las posibilidades de adaptación de 
los conjuntos al territorio, provocando 
dificultades al proyectar agrupaciones de 
edificios bien definidas y con intenciones 
claras.

lo anterior, redundará en trazados 
peatonales y espacios públicos con el 
mismo nivel de definición y claridad que 
las agrupaciones tengan.

la incidencia que tiene el territorio sobre los 
conjuntos contradice, en todo caso, la idea 

de esa indiferencia con que ellos fueron 
emplazados, y da cuenta de intenciones 
de proyecto, con tipologías previstas a 
distintos casos, y adaptadas al lugar. así, 
los bloques que funcionan como bordes en 
los tres casos de estudio no se configuran 
igual en todos ellos: varían sus formas de 
acuerdo a la superficie disponible donde 
se emplazan, a las fachadas con que 
enfrentan el borde, a si se busca hacerlo 
más o menos permeable, a lo que hay tras 
ese borde, etc.

el territorio incide en la forma de las 
agrupaciones de los bloques, y con ello, 
en la forma de los espacios públicos de 
los conjuntos. en la página siguiente se 
presenta un ejercicio de comparación de 
los tres casos de estudio, sintetizando 
cómo el territorio y la forma en que los 
bloques fueron dispuestos inciden en el 
espacio público (ver Fig. 4.49).

en general, de esto se puede extraer que 
mientras más definida sea la agrupación, 
más evidente será la diferenciación de 
lo público y lo privado. esto, finalmente, 
facilitará procesos de administración y de 
formaciones de copropiedades.

en términos de gestión, se destaca el rol 
de las organizaciones comunitarias en 
cuanto ellas abogan por el bien común, 
impidiendo el abuso de los espacios 
públicos para fines privados o individuales. 
así, si bien las comunidades pueden 
organizarse para cerrar agrupaciones, y 
estos cierros pueden quedar mejor o peor 
acabados, la cantidad de intervenciones 
que realizan en general es menor -y son 
más eficientes- que las que se ven cuando 
estas organizaciones no existen. para esto 
basta comparar el caso de santa olga con 
el de Jaime eyzaguirre.

respecto al mismo tema, la mayor 
relevancia de programas como quiero Mi 
barrio parece radicar en la asistencia que 
dan a la organización comunitaria, por 
medio de la información que entregan y 
el acompañamiento en procesos legales y 
normativos. 
como problema detectado principal tras el 
catastro y el estudio de casos, y tal como 
mencionan algunos autores, se encuentra 
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Villa México, cerrillos población Jaime eyzaguirre, Ñuñoa-Macul población santa olga, lo espejo

conjunto

sector y 
configuración 

de bloques 
principal

sector norte sector sur sector Ñuñoa 1 sector Ñuñoa 2 sector Macul 1 sector Macul 2 sector norte sector centro sector sur-oriente

definición de la 
disposición de 
bloques en el 

territorio

condiciones 
de uso y 

mantención del 
espacio público

los bloques forman 
espacios interiores semi-

cerrados bien definidos por 
la disposición de edificios 
y la separación entre las 
distintas agrupaciones. 
el territorio posibilita 
esta disposición con 

su superficie, dejando 
incompletas sólo dos 

agrupaciones en el sur de 
este sector.

los bloques se disponen 
de manera lineal 

enfrentándose entre sí 
con sus caras frontales, 

y enfrentan las calles con 
sus fachadas laterales. 
cada cuatro bloques 
aparece un distan-

ciamiento mayor u otro 
elemento (bandejón 

central de calle o 
equipamiento) que marca 
un ritmo y que define las 
agrupaciones de a cuatro 

bloques.

los bloques forman espacios 
interiores semi-cerrados 
bien definidos, salvo al 

acercarse al sur del sector, 
donde aparecen bloques 

independientes o pareados 
que no son parte de una 
agrupación definida. los 

distanciamientos entre las 
agrupaciones norte aparece 
similar a la distancia entre 

bloques de una misma 
agrupación, pero la aparición 
de una calle entre ellas marca 

la separación.

los bloques 
aparecen indepen-

dientes, ya sea 
como unidades o 
pareados, salvo 
en el sector nor-

poniente, donde se 
encuentra media 
configuración de 

bloques que forman 
espacios interiores. 
se pierde la noción 

de qué parte del 
predio le pertenece 

a qué bloque.

se ve una intención de 
formar espacios interiores, 

especialmente hacia el oriente, 
donde además los bloques 

actúan como borde de américo 
Vespucio, formándose un borde 

con espesor. los espacios 
interiores aparecen desiguales, 
al igual que las distancias entre 
agrupaciones, lo que desvanece 
la idea de un ritmo o regularidad 
que diferencie las agrupaciones. 

Hacia el poniente aparecen 
bloques independientes que 
dificultan aún más la lectura.

la disposición lineal 
de bloques pareados 
otorga hacia américo 
Vespucio una imagen 

poco permeable, como 
un muro. sin embargo, 

las distancias entre 
bloques pareados y el 

desfase en esa linealidad 
hacen que la agrupación 

sea entendida sólo 
entre bloques pareados, 

no formándose 
agrupaciones mayores 
con un suelo propio.

los bloques se 
disponen for-mando 
espacios interiores, 

pero algunos de 
ellos funcionan 

como parte de más 
de una agrupación. 

esto genera que 
la responsabilidad 
de cierta área de 
espacio público 
de esos bloques 
compartidos sea 

confusa administra-
tivamente.

los bloques se 
disponen de 
manera lineal 

desfasada, 
funcionando 

como un borde 
para las viviendas 
unifamiliares que 
se encuentran al 
sur de él. al ser 
pocos bloques, 
configuran una 
agrupación bas-
tante definida en 

su totalidad. 

se forman dos 
configuraciones 
bien definidas 
con espacios 

interiores semi-
cerrados por las 
disposiciones 

de bloques. acá 
ningún bloque 
pertenece más 

que a una 
agrupación, faci-
litando la lectura 
y las divisiones 
administrativas.

se incorporaron estacio-
namientos al interior de las 
agrupaciones, formalizando 
este uso y evitando interven-

ciones tipo garages. la 
manten-ción de éste es 

buena, estando bien definidas 
las responsabilidades en 

torno a ella. los habitantes 
utilizan el espacio para el 

esparcimiento.

el espacio público se 
encuentra bien mantenido 

en general y es utilizado por 
sus habitantes. se añadieron 

estacionamientos dentro 
de las rejas que cierran las 
copropiedades, de manera 
paralela a los bloques y la 

calle que enfrentan.

los espacios interiores se 
encuentran en un estado 

de relativo  mantenimiento, 
siendo utilizado informalmente 

de estacionamiento. su utili-
zación para recreación es 

escasa, aunque se mantienen 
algunos jardines. existen rejas 

que cierran agrupaciones 
completas, o antejardines y 

estacionamientos individuales.

se implementó un 
cierro perimetral 

a toda la manzana 
y nuevos estacio-

namientos al 
interior. sus 

espacios públicos 
tras la reja están 

bien mantenidos y 
son bastante usados 
para la recreación. 

se presentan cierros y 
estacionamientos informales, 

ya sean estos últimos cerrados 
o abiertos. las rejas a veces 

se superponen unas a otras, y 
estas características entorpecen 

los trazados peatonales, 
convirtiéndolos en callejones. 
los espacios públicos no son 
ampliamente usados, pero se 
presentan bien mantenidos.

se han puesto cierros 
para los bloques parea-
dos. algunos de ellos 

cierran dos pares 
pareados y el espacio 
intermedio queda de 

estacionamiento cerrado. 
así, vuelven a aparecer 
callejones. se nota un 
cuidado por el espacio 

público. 

se encuentran 
aleatoriamente 
intervenciones 
cerradas como 

bodegas o garages. 
los trazados 

peatonales son casi 
imperceptibles y se 
estacionan autos en 
cualquier espacio.

se utilizan en 
general los 

perímetro de los 
edificios como 

estacionamientos.
se encuentran 

numerosas 
ampliaciones de 
primeros pisos y 
algunos jardines 
bien cuidados.

se encuentran 
numerosas amplia-
ciones de primeros 

pisos, pero tam-
bién jardines bien
 cuidados. los tra-
zados peatonales 

son más notorios, y 
se han formalizado 
estacionamientos 

dentro de las 
agrupaciones.

Fig. 4.49: cuadro comparativo de casos de estudio
Fuente: elaboración propia
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la falta de límites claros entre el espacio 
público y el espacio privado.

cuando la definición de las agrupaciones 
no se consigue con claridad y se encuentran 
límites poco definidos entre lo público 
y lo privado, el problema se manifiesta 
en una falta de interés de los habitantes 
por mantener y cuidar el entorno (porque 
éste "no es de ellos, parece"), y en una 
sensación de inseguridad mayor que lleva 
a crear cierros alrededor de los bloques o 
agrupaciones (porque "cualquier persona 
llega y entra").

la definición de las agrupaciones incide, 
entonces, en la claridad de límites entre 
lo público y lo privado, y con ello, en el 
interés que puedan tener los habitantes 
en mantener y cuidar su entorno, y en las 
intervenciones que ellos hagan al conjunto.

otro problema surgido desde la forma es la 
insuficiente cantidad de estacionamientos 
o la lejanía de ellos respecto a los 
departamentos de los posibles dueños de 
los vehiculos.

Éste es un problema que ha surgido en la 
medida que el parque automotriz del país 
ha aumentado en el tiempo, así como los 
niveles de inseguridad, especialmente en 
las grandes ciudades.

la  cantidad y  ubicación de 
estacionamientos en los conjuntos no 
representaba un problema en los orígenes 
de los proyectos, y respondía a las 
normativas vigentes que regulaban dichos 
equipamientos (eso explica que en Ñuñoa 
la cantidad de estacionamientos originales 
haya sido mucho mayor, con esas grandes 
playas de estacionamientos, que en 
otras comunas, según comentó orlando 
sepúlveda en entrevista personal).

sin embargo, las características formales 
de los estacionamientos en estos 
proyectos han pasado a representar un 
problema, y han llevado a la creación 
de estacionamientos irregulares en los 
conjuntos. estas intervenciones, que 
han nacido de los propios habitantes 
-organizados o no-, muchas veces dificultan 
aún más la definición de las agrupaciones, 
afectando su funcionalidad.

Vinculado a los proyectos y sus formas, 
también se suele mencionar la densidad 
de los conjuntos como un elemento que 
puede considerarse un problema.

las densidades propuestas serían muy 
bajas para que el conjunto se perciba 
animado o con un nivel de vitalidad 
mínimo, lo que lo haría parecer, por el 
contrario, abandonado. esto, además, 
llevaría a que los habitantes debiesen 
contribuir con elevados gastos comunes 
para la mantención de los espacios que 
podrían corresponder a las copropiedades.

ahora bien, se puede extraer de aquel 
supuesto problema de la densidad que 
se plantea, que éste en realidad no es 
la baja cantidad de población, sino las 
características etarias, económicas y 
sociales de los habitantes de los conjuntos. 

la población de los conjuntos de 
colectivos 1010 y 1020 ha envejecido, no 
generalizándose una renovación de ella en 
estos proyectos. esto lleva a un menor uso 
de los espacios públicos en general, y a una 
menor capacidad física de mantenerlos.

las características socio-económicas de 
la población en estos conjuntos no se 
presenta como un problema en sí, en tanto 
todos (salvo aquellos que fueron tomados) 
los departamentos de colectivos 1010 y 
1020 fueron entregados a personas que 
cumplían características similares. 

entonces, la diferencia en los estados de 
mantención de los distintos conjuntos no 
se explicaría por sus habitantes, sino por 
las municipalidades. la comparación entre 
la población santa olga y Jaime eyzaguirre 
propone una aproximación evidente. el 
conjunto de lo espejo presenta en sus 
espacios públicos más intervenciones con 
fines individuales y un mayor estado de 
abandono y deterioro que el de Ñuñoa, 
siendo la diferencia entre ambos conjuntos 
homologable con la diferencia socio-
económica de las comunas.

la densidad no es, entonces, el problema 
en sí. pero una densificación de los 
conjuntos podría llevar a una renovación 
de población, a cuotas menores para 
mantención, y a un mayor uso de los 
espacios públicos, devolviéndoles a los 
conjuntos la animación y vitalidad.
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con los resultados del catastro y el estudio 
de casos, es posible proponer directrices 
de tipos de intervenciones en los espacios 
públicos de los conjuntos de colectivos 
1010 y 1020. 

la necesidad de que estas propuestas 
sean tipos con capacidad de adaptación, 
surge de la imposibilidad de abarcar 
todos los conjuntos de chile de manera 
rápida y eficiente. para lograr esa rapidez 
y eficiencia, entonces, se hace necesario 
tener una "propuesta base" capaz de ser 
modificada luego. esto evita partir de cero 
cada vez, ahorrando tiempo y esfuerzos, 
y se condice con la lógica e intención 
proyectuales que tenían en sus orígenes 
los conjuntos de colectivos 1010 y 1020 
(los conjuntos más que los bloques, huelga 
decir). 

a continuación, se presentan las propuestas 
de tipos de intervenciones que servirán 
de directrices. ellas se ejemplificarán con 
ejercicios proyectuales sobre dos de los 
conjuntos vistos.

para mayor claridad, se nombrarán los 
problemas de la siguiente manera:

- Falta de límites claros entre lo público y 
lo privado

- Falta y/o lejanía de los estacionamientos

- baja densidad de población, falta de 
renovación de ella y falta de vitalidad o 
animación en el conjunto

Re-definición de agrupaciones poco 
definidas

la primera propuesta busca re-definir 
esas agrupaciones en que no se lograron 
definiciones e intenciones claras en su 
origen debido al territorio.
esto es posible de llevar a cabo al menos 
en aquellas agrupaciones cuyos proyectos 
parecen haber tenido la intención de 

capítulo 5: 

RE-DEFINIR, RE-PROGRAMAR, RE-DISEÑAR, RE-LOCALIZAR Y 
DENSIFICAR
Recuperando los espacios públicos de los conjuntos de 
Colectivos 1010 y 1020

conformar espacios interiores semi-
cerrados, pero que por la forma del 
territorio o la priorización de calles, 
quedaron truncadas. la propuesta, 
entonces, busca completar, de alguna 
forma, esas agrupaciones.

esta propuesta no es factible siempre, 
pues seguirá dependiendo del territorio 
y su trazado vial, pero constituye una 
primera respuesta tipo a los problemas de 
la falta de límites claros entre lo público y 
lo privado, y a la baja densidad.

para completar las agrupaciones no 
se debe suponer necesariamente la 
implementación de nuevos colectivos 
1010 y 1020. lo que los nuevos edificios 
que re-definan esas agrupaciones deberán 
respetar es la disposición de los bloques.

de igual forma, no se debe suponer a priori 
su uso residencial exclusivo. ellos podrían 
representar, además de la re-definición de 
las agrupaciones, nuevos equipamientos 
para el conjunto, pudiendo ser entonces, y 
basándose en lo expuesto por Jane Jacobs, 
edificios exclusivos de equipamiento 
o de usos mixtos, dejando los pisos 
elevados para viviendas y el primero para 
equipamientos.

la inclusión de nuevos equipamientos, 
pensados a distintas escalas, otorgaría una 
nueva diversidad de usos al conjunto. esto 
podría incidir en una diversificación de la 
población y otorgaría también vitalidad y 
animación al conjunto al convertirse en 
nodos de encuentro para los habitantes. 

Re-definición de trazados peatonales

los trazados peatonales son una manera 
de direccionar los flujos y marcar, con ello, 
el carácter público o privado de un espacio. 
así, mientras más flujos direccionen a un 
espacio, éste se percibirá como un espacio 
de carácter más público que uno a donde 
lleve sólo un flujo.
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los trazados originales respondían a los 
proyectos originales: era ahí cuando la 
definición de ellos iba en directa relación 
con la definición de las agrupaciones de 
bloques.

sin embargo, cuando los trazados no 
lograron definiciones claras debido a la 
falta de definiciones de las disposiciones 
de los bloques, ellos no sólo dejaron de 
diferenciar lo público de lo privado, sino 
que muchas veces colaboraron en el 
deterioro de las condiciones de seguridad 
del conjunto, con recorridos zigzagueantes 
y alejados del campo visual de los 
habitantes de los bloques, principalmente.

la poca definición de los trazados se 
ha visto todavía más afectada cuando 
han aparecido intervenciones de los 
habitantes de los conjuntos que los han 
dificultado aun más. esto, porque esas 
intervenciones a veces encierran los 
trazados (convirtiéndolos en callejones 
entre rejas) o los vuelven zigzagueantes.

la pérdida de la materialidad de los 
trazados o la falta de mantención de 
esos pavimentos también dificulta la 
comprensión de los flujos, pasando a 
desvanecerse en esos espacios públicos 
abiertos y descampados, como los de 
santa olga. 

con los problemas relativos a los trazados 
identificados en cada caso, ellos podrían 
re-proyectarse. si los proyectos originales 
presentaran trazados que cumplan con 
las condiciones de definición y seguridad, 
entonces bastará con re-ejecutarlos, 
pues en muchos casos ellos han fallado 
en la falta de mantención al punto de 
desaparecer.

los nuevos proyectos de trazados 
peatonales deberían abogar, entonces, por 
otorgar las características que permitan 
una lectura del conjunto sencilla y clara en 
la medida que se recorre. 

esas características identificadas son: la 
materialidad, que permite dirigir los flujos; 
la claridad en su definición, ejemplificada 
en la posibilidad que otorga al peatón de 
ubicarse en el conjunto, y no perderse en 
espacios que no se sabe si son públicos 
o privados; las condiciones de seguridad, 
que se relacionan con que los recorridos  
no aparezcan cerrados o escondidos, sino 
a la vista de los habitantes. se propone 
también que el carácter público o privado 
de los trazados se pueden diferenciar 
mediante los anchos de los trazados, 
los que en los proyectos originales eran 
siempre iguales. 

como  toda intervención propuesta, la 
proyección de nuevos trazados deberá 
responder a las posibilidades que el 
territorio le brinde. sin embargo, este 
tipo de intervención debiera ser más fácil 
de llevar a cabo que, por ejemplo, la re-
definición de las agrupaciones, en tanto 
los trazados requieren menos superficie y 
tienen mayor capacidad de adaptación.

Re-diseño y re-localización de los 
estacionamientos

los estacionamientos, que originalmente 
se proyectaron en cantidades y lugares 
que pudieron haber sido los adecuados, 
se han vuelto insuficientes tras el gran 
aumento del parque automotriz en el país, 
y han quedado lejos de los departamentos 
de sus ocupantes, que buscan tener sus 
vehículos seguros y a la vista.

esto ha llevado a intervenciones de los 
habitantes de los conjuntos -que pueden 
estar organizados o no-, para incluir 
estacionamientos cerrados y más cercanos 
a las viviendas. intervenciones con este fin 
se han visto de diferentes formas: desde 
rejas que cierran agrupaciones de bloques 
y tras las cuales comienzan a guardar los 
automóviles, a garages cerrados -como 
cajas- en medio del espacio público para 
uso individual.
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en el caso de la Villa México, con 
el programa Quiero Mi Barrio, los 
estacionamientos fueron introducidos 
al interior de los espacios semi-cerrados 
formados por bloques. esas agrupaciones 
de bloques, además, fueron cerradas con 
rejas, formando condominios.

la decisión tomada en Villa México resultó 
acertada, en tanto permite control y 
vigilancia de los automóviles por parte de 
los vecinos, incrementando la percepción 
de la seguridad en el conjunto. 

sin embargo, una intervención de este 
tipo supone la pérdida del espacio interior 
de las agrupaciones como áreas verdes 
o espacio libre, quedando ocupado por 
vehículos. por lo tanto, se debiesen 
evaluar las ventajas y desventajas de una 
intervención de estas características previo 
a su implementación. 

otro tipo de intervención que podría 
dar solución al problema de los 
estacionamientos, pero ayudaría también 
a los esfuerzos de la delimitación de los 
espacios privados de los públicos, podría 
ser la proyección de estacionamientos 
perimetrales a los bloques. esto se podría 
realizar más fácilmente en aquellos que 
se encuentran en línea, y permitiría un 
distanciamiento del flujo peatonal respecto 
a los bloques. requeriría cuidado, eso sí, en 
que los vehículos quedaran a una distancia 
adecuada de los bloques, de forma que 
los departamentos de los primeros pisos 
tuvieran un área libre fuera de ellos, ya sea 
de peatones curiosos como de automóviles 
que pueden causar molestias por ruidos. 

otra forma de incluir estacionamientos 
podría ser la construcción de edificios de 
estacionamientos. esos edificios podrían 
ayudar, además, a la re-definición de las 
disposiciones de bloques, completando 
esas agrupaciones que quedaron truncadas 
en los proyectos originales, por ejemplo.

Densificación de los conjuntos

la densificación de los conjuntos supone 
la renovación de población y traería 
consigo una mayor animación o vitalidad 
de sus espacios públicos, al traer nuevos 
habitantes que hagan uso de ellos. 
 
este tipo de intervención puede ser 
llevada a cabo de varias formas posibles, 
las que responderán a las posibilidades 
que otorgue el territorio y las formas de 
agrupación de bloques existentes.

una de esas formas posibles de 
densificación podría ser la densificación 
de los propios bloques, aumentando su 
cantidad de pisos para incluir nuevos 
departamentos. esto podría permitir, 
además, la liberación del uso habitacional 
de la primera planta para reprogramarla 
como equipamiento comercial, social, de 
servicios, u otros.
si además de incorporar nuevas plantas 
a los edificios ellos crecieran hacia los 
lados, agrandando así los departamentos, 
dotándolos ahora de balcones y más 
superficie general, esto contribuiría a 
la diversificación de la población, pues 
podrían volverse más atractivos para 
personas de distintas características socio-
económicas.
propuestas de este tipo, sin embargo, 
requerirían de una gran cantidad de 
recursos y esfuerzos (incorporación de 
ascensores como mínimo, además de 
la construcción de estos nuevos pisos y 
ensanchamiento de los edificios).

otra forma de densificar sería utilizando 
el mismo espacio público existente para 
incorporar nuevas viviendas, ya sean 
ellas tipo bloque, viviendas unifamiliares 
o torres. esto también traería consigo 
una diversificación de la población al 
ofertarse nuevos tipos de vivienda, y una 
diversificación de usos, si además de 
vivienda se incorporase equipamiento. 
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todo esto desencadenaría una mayor 
animación en el conjunto, además de 
que, como cualquier tipo de densificación, 
provocaría la disminución de los gastos 
comunes destinados a espacios públicos, 
y una mayor población capaz de mantener 
los mismos.
como con cualquier tipo de intervención 
propuesta para estos conjuntos, la 
densificación por medio de la utilización 
de los espacios públicos para nuevas 
construcciones, estará sometida a las 
posibilidades que brinde el territorio, 
y deberá abogar por una mayor 
diferenciación de los espacios públicos de 
los privados, y por una relación de llenos 
y vacíos apropiada y respetuosa de las 
intenciones originales de los proyectos.

Re-programación de los espacios 
públicos

en los proyectos originales los espacios 
públicos eran todo aquello que no estaba 
construido. ellos no se programaron, salvo 
en algunas ocasiones, en que en los planos 
se incluyeron pequeñas indicaciones en 
sectores que decían "área verde", o que 
destinaban sectores como equipamiento 
que no se llegó a construir.

esta falta de una programación mayor sería 
un factor colaborante en la falta de límites 
entre lo público y lo privado, así como de 
la falta de animación de los conjuntos y, 
de forma tangencial, de una percepción 
mayor de esos espacios como inseguros. 

la película Caluga o Menta muestra el 
espacio público como un descampado 
agreste y árido y a sus protagonistas 
en él conversando con el hombre de la 
municipalidad que comunica que van a 
poner pasto y juegos infantiles.

es por esto, que un tipo de intervención 
propuesta es la re-programación de los 
espacios públicos, especialmente en 

aquellos casos en que ellos se encuentran 
abandonados y/o deteriorados.

la re-programación de estos espacios 
puede suponer la realización de aquellas 
indicaciones que se hicieron en los planos 
originales pero que nunca se llevaron a 
cabo, o nuevos programas. 

esos nuevos programas pueden ser, por 
ejemplo, áreas verdes bien definidas esta 
vez, con juegos infantiles o máquinas 
de ejercicios públicas, con lugares para 
estar acondicionados con sombra y 
mobiliario urbano. o, por ejemplo, se 
pueden programar usos temporales 
acondicionando ciertos espacios para 
ellos, como sería la incorporación de 
infraestructuras para ferias libres. 
también se podrían implementar canchas 
deportivas, pistas de patinaje o skate 
parks, sirviendo estos últimos también 
como soportes de otros programas, por 
ejemplo, al ser acondicionados fácilmente 
para funcionar como pequeños anfiteatros 
o escenarios.

con la inclusión de nuevos programas en 
los espacios públicos, se enfatizarían las 
diferencias entre lo privado y lo público en 
el conjunto, al dejar de ser todo en él el 
mismo paisaje.

estos nuevos programas fomentarían, 
además, la animación o vitalidad de los 
conjuntos y sus espacios públicos.
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Ejercicios proyectuales sobre 
conjuntos para la recuperación 
de sus espacios públicos

a continuación se llevan a cabo 
aproximaciones contextuales de las 
directrices de intervenciones analizadas 
en dos de los conjuntos estudiados de la 
región Metropolitana: la población santa 
olga y la población Jaime eyzaguirre. 

estos dos conjuntos han sido, de los 
tres analizados, los que han presentado 
los mayores problemas en sus espacios 
públicos y, con ello, las mayores 
oportunidades de intervenciones que 
busquen enfrentar su recuperación.

Re-diseño de trazados y estacionamientos 
en Santa Olga

Habiéndose identificado en la población 
santa olga los problemas referidos a los 
estacionamientos y la falta de límites 
claros entre los espacios públicos y 
privados, se propone una intervención 
para su sector norte que introduce 
nuevos estacionamientos al interior de las 
agrupaciones de bloques, y que re-diseña 
los trazados peatonales.

la introducción de los estacionamientos 
no sólo satisface la necesidad de ellos en 
cantidad, sino que también colabora en 
definir las disposiciones de bloques que 
forman agrupaciones. esto, en tanto cada 

Fig. 5.1: plano del sector norte de la población santa olga y sus condiciones existentes
Fuente: elaboración propia
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estacionamiento queda en general rodeado 
de los bloques que debieran hacer uso de él. 
cuando esto ha sido imposible de realizar 
debido a la disposición de los bloques, 
aparecen estacionamientos perimetrales 
en retranqueos de las veredas.

los trazados, por otro lado, presentan dos 
anchos distintos: uno mayor para zonas 
perimetrales de índole más públicas, 
y uno más angosto para el interior del 
conjunto. esta diferenciación de trazados 
se podría fortalecer también con distintos 
materiales.

los nuevos trazados también evitan 
recorridos zigzagueantes e intentan 

conectar más directamente los bloques 
con los nuevos estacionamientos y con los 
perímetros del conjunto.

aunque  la  introducción de  
estacionamientos al interior de las 
agrupaciones disminuye la superficie de 
espacios públicos que podrían considerarse 
privados y pertenecientes a cada una 
de esas agrupaciones, la presencia del 
parque Violeta parra al extremo oriente 
del conjunto hace que esa pérdida se 
vea amortiguada. del mismo modo, las 
intervenciones existentes en el conjunto 
dan cuenta de cómo los habitantes han 
dado mayor importancia al problema de 
los estacionamientos.

Fig. 5.2: plano del sector norte de la población santa olga y y la propuesta de nuevos estacionamientos y trazados
Fuente: elaboración propia
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Nuevos estacionamientos, mejoramiento 
de trazados y densificación en Jaime 
Eyzaguirre

en la población Jaime eyzaguirre, si 
bien se proyectaron originalmente más 
estacionamientos que en la mayoría 
de los conjuntos, ellos se volvieron 
insuficientes  o se encontraban alejados 
de los departamentos de sus usuarios. 
esto produjo que sus habitantes cerraran 
agrupaciones incluyendo estacionamientos 
tras las rejas de cierro, o que estacionaran 
en los espacios interiores de las 
agrupaciones, aún cuando ellos mismos 
prohíben esta práctica y utilizan esos 
espacios como áreas verdes de carácter 
privado.

el estado general del conjunto es bueno, 
siendo sus espacios públicos bastante 
utilizados y cuidados por sus vecinos, 
alejándose con esto del abandono y 
deterioro que normalmente aquejan a estos 
proyectos. sin embargo, la diferencia entre 
el sector norte y el sur -Ñuñoa y Macul- da 
cuenta de cómo las formas de disposición 
de los bloques posibilitan la apropiación 
y cuidado de los espacios públicos. esto, 
porque mientras en la comuna de Ñuñoa 
las agrupaciones están bien definidas y 
son fácilmente identificables, en Macul 
esas agrupaciones aparecen difusas.

Fig. 5.3: plano del sector norte de la población Jaime eyzaguirre y sus condiciones existentes
Fuente: elaboración propia
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las intervenciones propuestas se 
encuentran en el sector sur del conjunto 
y buscan incrementar la cantidad de 
estacionamientos y mejorar los trazados 
peatonales (especialmente en sector 
contiguo a la rotonda Grecia). al mismo 
tiempo se plantean cuatro nuevos edificios 
para la densificación y/o diversificación de 
usos de esos sectores del conjunto.

los cuatro nuevos edificios se han visto 
posibilitados por el territorio, que otorga 
su cabida como primera condición. 

tres de ellos, además de densificar 
y/o diversificar usos, ayudan a generar 
agrupaciones, disponiéndose en aquellas 
que habrían quedado incompletas y 
formando así esos espacios interiores 
que en el proyecto original no se lograron 
conformar.

el cuarto nuevo edificio se dispone de 
manera independiente, pero forma así 
pareja con otro bloque que se encontraba 
independiente y más alejado del resto de 
los bloques.

Fig. 5.4: plano del sector norte de la población Jaime eyzaguirre y la propuesta, encontrándose en rojo los nuevos edificios
Fuente: elaboración propia
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esta investigación buscó analizar cómo 
los proyectos habitacionales modernos 
en chile se relacionan con la ciudad y 
su permanente desarrollo. para ello, se 
tomó como caso de estudio los conjuntos 
de colectivos 1010 y 1020 debido a su 
masividad en el territorio nacional y, 
con ello, a representar el hábitat de un 
porcentaje importante de la población en 
chile. los objetivos de esta tesis se han 
cubierto en el desarrollo de cada capítulo y 
la metodología definida al comienzo.

las conclusiones que se presentan, 
entonces, abordan las temáticas ya 
expuestas en la investigación, refiriéndose 
a los conjuntos de colectivos 1010 y 1020, 
a sus espacios públicos y sus formas de 
relacionarse con la ciudad como proyectos 
urbanos habitacionales modernos. en 
primer lugar, la historia y forma de 
los bloques como unidades; luego, un 
catastro nacional que describe la forma 
en que los bloques fueron dispuestos 
sobre el territorio; finalmente, un análisis 
de tres casos en la región Metropolitana 
que permite profundizar en las relaciones 
que los arquitectos proyectistas de la 
corvi buscaron crear entre los conjuntos y la 
ciudad.  a partir de ese conocimiento, se 
desarrollan aproximaciones contextuales 
de intervenciones que permitirían 
enfrentar la recuperación de los espacios 
públicos de los conjuntos, siendo estos 
últimos los que representan los mayores 
problemas de los conjuntos debido a su 
mantención y ocupación, pero siendo 
también reconocidos como elementos de 
valor en estos conjuntos, especialmente 
cuando ellos, debido al crecimiento de 
las ciudades, han quedado insertos en el 
área urbana, dejando de ser conjuntos 
periféricos.

Habiendo analizado los colectivos 
1010 y 1020 como unidades y también 
como conjuntos que fueron dispuestos 
sobre determinados territorios, se han 
podido, entonces, extraer las siguientes 
conclusiones.

- Proyectos urbanos habitacionales 
públicos de calidad no igualada

los colectivos 1010 y 1020 representan 
los principios del urbanismo moderno a 
manos del sector público, mediante la 
corvi. esto queda manifiesto en artículos 
publicados previo a la creación de dicha 
corporación, en los que se refieren al 
debate sobre la vivienda social en chile de 
la siguiente forma: 

dicho pensamiento sería acogido por la 
corvi, implementado en sus proyectos en 
general, y llevado a cabo especialmente en 
los conjuntos en estudio, los cuales por su 
racionalización llegaron a reproducirse a 
lo largo de todo chile en gran cantidad.

los colectivos 1010 y 1020 como 
representantes de la arquitectura moderna 
propusieron altos estándares de calidad 
para la vivienda pública nacional, los que 
no serían reproducidos nuevamente tras 
el golpe militar. la corvi  propuso con 
estos bloques una forma de habitar y una 
forma de ciudad -con un tejido abierto, de 
bloques sobre un suelo continuo- que, si 
bien fueron ampliamente criticadas y no 
se propondrían de nuevo en proyectos 
posteriores, debido a sus características 
espaciales y constructivas, así como  a 
su incorporación definitiva en la trama 
urbana, convierten a los colectivos 1010 
y 1020 en una alternativa real a las formas 
y características de los proyectos que se 
implementarían después de ellos, y que con 
la aplicación de algunas transformaciones 

una evolución del espacio urbano 
que, partiendo de las sucesivas 
teorías de Mawson, de brix y de le 
corbusier, consiste en transformar 
la ciudad formada por manzanas 
cerradas (típica ciudad americana, 
mal orientada y basada en un 
individualismo insostenible en la 
época), en la ciudad ordenada, 
abierta al paisaje, a los árboles, a la 
luz y a los standards fundamentales 
de la época. (Gebhard, 1947)

ESPACIO PúBLICO: RECUPERACIÓN Y MEJORÍA
Conclusiones
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pueden mejorarse y convertirse en una 
parte cualificada de la ciudad actual.

Más aún, si bien los edificios en sí mismos 
representan estos altos estándares y esta 
forma de habitar, los espacios públicos 
propuestos para los conjuntos representan 
también un valor de los proyectos, 
basado en los ideales modernos. aunque 
ellos han sido considerados la parte 
más problemática de los conjuntos, la 
cantidad de espacio público recreativo por 
habitante que proponen supera las medias 
habituales de sectores urbanizados, 
siendo éste un indicador de la calidad de 
vida que se proponía con estos proyectos.

la forma en que desde la corvi se concibió 
la ciudad mediante estos proyectos, 
adquiere un sentido y valor mayores 
en una actualidad en que la idea de la 
comunidad ha cobrado fuerza como 
motor de transformación del hábitat. las 
posibilidades que estos conjuntos brindan 
para la formación de esas comunidades se 
encuentran latentes desde sus orígenes 
en sus espacios públicos, aunque ello no 
haya sido siempre expuesto de manera 
explícita.

- Factores del deterioro y abandono de 
los espacios públicos

ahora bien, esos valores, calidad y modelo 
de ciudad y de habitar que se proponían, 
sí se han visto mermados por el deterioro 
y abandono de los espacios públicos de 
los conjuntos. estas dos condiciones han 
sido propiciadas, primero, porque en los 
proyectos originales no se habrían incluido 
proyectos paisajísticos o de equipamientos 
más allá de las zonificaciones hechas en 
los conjuntos, con lo que la pregunta por 
la mantención de los espacios públicos 
se contestaría con la pregunta por qué 
habría sido lo que se supone que había 
que mantener sino un tierral; segundo, 
porque las responsabilidades en torno 
a los derechos y deberes sobre esos 
espacios públicos en general no quedaron 
bien definidas ni fueron de público 
conocimiento, haciendo que el cuidado 

de esos espacios quedara supeditado a la 
voluntad -o falta de ella- y a las capacidades 
económicas de municipalidades y 
habitantes; y tercero, porque el proyecto 
de emplazamiento de los bloques sobre 
el espacio en sí mismo facilitó o dificultó 
la lectura de esos derechos y deberes 
sobre los espacios públicos por parte 
de municipios y habitantes, así como 
la diferenciación entre los espacios de 
carácter público y los de carácter privado.

siendo el área de interés de esta   
investigación los aspectos formales de 
los conjuntos, es el tercer factor expuesto 
el que adquiere mayor importancia, 
en tanto hace evidente que la manera 
en que los bloques fueron dispuestos 
sobre el territorio incidió en la forma 
de habitar de los residentes de los 
conjuntos, provocando que ellos ocuparan 
y mantuvieran o, por el contrario, 
abandonaran los espacios públicos hasta 
sus diversos estados de deterioro. esto ha 
sido expuesto en el cuadro comparativo de 
los sectores de los conjuntos (Fig. 4.4.1, 
p. 104) y en el desarrollo de los análisis 
de los casos de estudio. ahí es posible 
notar cómo la forma en que los edificios se 
disponen en el territorio promueve o no la 
ocupación y mantención de los espacios, 
principalmente al diferenciar aquellos 
de carácter público de los de carácter 
privado, condición que se consigue en la 
medida que las agrupaciones de bloques 
se disponen con intenciones claras sobre 
el espacio (formar espacios interiores o 
funcionar como bordes, principalmente). 

la importancia del problema de la falta de 
diferenciación de los espacios de carácter 
público de aquellos de carácter privado, es 
que ella incide en el estado de mantención 
de los conjuntos, en la medida que las 
responsabilidades sobre él sean o no 
claras. esto provoca que existan espacios 
públicos en estos tipos de conjuntos que 
se encuentran en buen estado, en tanto 
permiten su uso colectivo y presentan 
una mantención general, y otros que se 
encuentran abandonados, deteriorados 
y excesivamente intervenidos para fines 
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la influencia de la forma del territorio 
sobre la manera en que los bloques fueron 
emplazados sobre él, se muestra en la 
revisión del catastro nacional, en casos 
en que, por las características geográficas 
propias del lugar, los bloques forman o no 
agrupaciones con distintas intenciones, o 
incluso transgreden las recomendaciones 
referidas a distanciamientos y 
orientaciones. en los casos analizados en 
santiago, esto también se puede ver en 
circunstancias en que los territorios donde 
fueron emplazados los colectivos 1010 y 
1020 tienen formas irregulares por el paso 
de vías diagonales,  principalmente.

individuales (lo que dificulta aún más 
esa diferenciación de espacios, y puede 
perjudicar aún más también la articulación 
de ellos con los edificios). 

a esto se le suma que las agrupaciones bien 
definidas en sus intenciones promueven 
la organización social al vincular a 
los habitantes de estas agrupaciones 
mediante el espacio común a ellos. luego, 
la importancia de las organizaciones 
sociales, aunque no atañen a esta 
investigación desde un punto de vista 
teórico, se ve claramente reflejada en las 
diferencias entre intervenciones realizadas 
en conjuntos por parte de habitantes 
organizados, e intervenciones realizadas 
en conjuntos por parte de habitantes 
actuando de manera individual. 
 

- La forma del territorio por sobre la 
forma de emplazarse de los bloques

si bien la forma en que los bloques fueron 
dispuestos sobre el territorio es un factor 
que incide en el estado de mantención 
del espacio público de los conjuntos, es, 
antes que eso, la forma del territorio la 
que incidió en cómo fueron dispuestos los 
bloques. esto, pues los colectivos 1010 
y 1020 fueron dispuestos en el territorio 
dentro de las posibilidades que éste daba, 
no siendo indiferentes a él.

esto provocó que las intenciones originales 
de las disposiciones de bloques (formar 
espacios interiores o funcionar como 
bordes, especialmente) se consiguieran 
sólo dependiendo de la forma de la 
superficie donde se emplazan. así, 
agrupaciones de bloques que intentaban 
crear espacios interiores semi-cerrados 
a veces se vieron truncadas, o bloques 
dispuestos como bordes no lograron su 
función de maneras bien consolidadas.
esto además se vio supeditado a 
las condiciones de orientación y 
distanciamientos a que se sometieron -en 

la gran mayoría de los casos- los edificios.

así, se puede sintetizar la influencia del 
territorio y la forma de disposición de 
los bloques en el estado actual de los 
conjuntos de la siguiente forma:
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así, los proyectos de emplazamiento 
de los bloques no fueron indiferentes 
al territorio, sino que fueron tipologías 
que, buscando crear un nuevo modelo 
de ciudad y otorgar nuevos estándares 
de calidad, lograron sus intenciones en la 
medida que el territorio lo permitió.

- La dificultad de los bloques como 
bordes de conjuntos

siendo el territorio el que posibilitaba las 
diferentes formas de disposición de los 
colectivos 1010 y 1020, se distingue, tras 
el catastro y el estudio de casos, que las 
agrupaciones de bloques que, contando 
con paños de terreno amplios y formando 
espacios interiores, resultaron ser aquellas 
que lograron mejores definiciones de los 
espacios públicos y privados, facilitando 
con ello la ocupación y mantención de los 
espacios por parte de los habitantes. este 
tipo de agrupaciones se suele encontrar en 
sectores interiores de los conjuntos y contar 
con superficies extensas, o en bordes de 
conjuntos de anchos importantes, que 
permitieron así la consolidación de lo que 
se ha llamado "borde con espesor".

el problema, entonces, se encuentra en 
general en los bordes de conjuntos que no 
cuentan con grandes superficies, haciendo 
que los bloques hayan sido dispuestos 
sobre ellos de manera lineal. esa linealidad 
de bloques no logró caracterizar los 
espacios de su entorno como públicos 
o privados, dificultando la definición de 
responsabilidades sobre el espacio. esto 
ha generado que los espacios de esos 
bordes se encuentren en un mayor estado 
de deterioro, y que los habitantes los 
hayan cerrado con rejas para su mejor 
delimitación. 

asi, los conjuntos presentan un mejor 
funcionamiento y estado cuando los 
bloques, por medio de sus espacios 
interiores, "miran hacia adentro". por el 
contrario, cuando los bloques sólo pueden 
"mirar hacia afuera", parecen perder la 
mirada en esa extensión no delimitada, 
no tomando responsabilidades sobre su 
entorno inmediato.

ahora bien, si los bloques fueron 
pensados realmente para hacer de bordes 
de conjuntos que resguardaran a viviendas 
unifamiliares de baja altura de avenidas de 
mayor importancia, cabe preguntarse por 
la consideración que se tuvo respecto a 
la relación directa de esos bloques con el 
exterior de los conjuntos. esto, porque a 
ellos no se les resguardó de las condiciones 
de esas avenidas y del resto de la ciudad 
mediante edificios ni diseño del espacio 
público.

- La lógica de proyecto en distintas 
escalas de ciudad

los conjuntos ubicados en las grandes 
ciudades son, en general, también de 
grandes dimensiones, situándose en 
manzanas de mayores superficies que 
las habituales, que rompen el trazado 
ortogonal tradicional. con esto, los 
conjuntos parecen perseguir los espacios 
públicos amplios y abiertos que los 
caracterizan, y que los vincula a los 
principios del Movimiento Moderno. 

resultan llamativas las relaciones que se 
generan en los conjuntos en terrenos con 
diferencias de nivel, como en Valparaíso 
y concepción. en ellos, los espacios 
públicos que se forman, aunque extensos, 
parecen perder superficie debido a la 
menor habitabilidad del mismo debido 
a las pendientes. ese manto verde o 
descampado sobre el que se posan los 
edificios ya no es tal, sino que el espacio 
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público acá parece más un tejido que va 
uniendo los edificios.
con todo, en las grandes ciudades 
también aparecen conjuntos con menores 
cantidades de bloques. el conjunto más 
pequeño localizado en una gran ciudad del 
país se ubica, de hecho, en santiago, en la 
comuna de san Joaquín: es la Villa lautaro, 
con tres colectivos 1020. 

en las ciudades intermedias o menores, 
las agrupaciones también suelen contener 
menores cantidades de bloques. en estos 
casos, es más común que las manzanas 
no sufran grandes modificaciones, como 
se vio en el caso de castro. esto conlleva 
que en la mayoría de estos conjuntos o 
agrupaciones no se plantee equipamiento 
para el mismo, ya sea esto porque por 
la cantidad de viviendas no se requiere 
equipamiento adicional al existente, o 
porque las distancias al equipamiento 
existente no son tan grandes como podría 
suceder en un gran conjunto.

en las ciudades de los extremos del 
país, también se observan variaciones 
a los modelos originales. en el norte se 
encuentran edificios que se giran respecto 
a su orientación habitual oriente-poniente, 
evitando así el excesivo asoleamiento de 
los departamentos, mientras que en el 
sur comienzan a aparecer aleros en las 
entradas de los edificios, para cubrir de las 
lluvias recurrentes de estas zonas.

los conjuntos no fueron implementados 
sobre tábulas rasas salvo en contadas 
excepciones (como Hualpén, tal vez), 
sino que se emplazaron, con sus lógicas 
proyectuales, en los territorios donde 
se insertarían, y se buscó que ellos 
funcionaran de la forma en que generaran 
mejores relaciones con la ciudad. 

la forma de los edificios y de las tipologías 
de emplazamiento permitieron que 
los conjuntos pudieran implementarse 
en ciudades de distintas escalas, en 
territorios alejados y con distintas 

características geográficas, dando una 
respuesta rápida y eficiente a la necesidad 
de vivienda a lo largo del país. pese a 
que en sus orígenes los bloques, como 
unidades, fueron concebidos para la zona 
central, en general ellos respondieron 
adecuadamente  en todas sus ubicaciones, 
haciéndose necesarias intervenciones 
menores, referidas principalmente a 
aspectos de acondicionamiento térmico, 
para satisfacer de mejor manera los 
requerimientos que las distintas latitudes 
en que se hayan los colectivos implican.

- La necesidad de un catastro 
nacional para una sistematización del 
mejoramiento de conjuntos 

como metodología de trabajo, esta 
investigación comenzó con una 
recopilación de antecedentes en que se 
incluyó un catastro a nivel nacional de 
los colectivos 1010 y 1020. para esto, se 
partió buscando la información existente 
sobre estos bloques y conjuntos, referida a 
cantidades y localizaciones. sin embargo, 
tal información previo a esta investigación 
era escasa, con lo que realizar un catastro 
a nivel nacional -por medio de Google 
Earth, como recurso disponible- se volvió 
necesario para avanzar en esta tesis.

aunque el minvu, en su publicación de 
2014 Vivienda social en copropiedad, 
haya presentado un catastro y una 
memoria de tipologías de condominios 
sociales, la información relativa a los 
conjuntos en estudio -solicitada por 
medio de ley de transparencia al inicio 
de esta investigación- no se encuentra 
sistematizada respecto a los diferentes  
modelos de edificios, localizaciones, ni 
contempla la totalidad de los colectivos 
1010 y 1020. 

así, el catastro realizado para esta 
investigación, del cual se presentan las 
cantidades de bloques por región, comuna, 
y se realiza un breve recorrido por algunos 
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de los conjuntos encontrados, se posiciona 
como el más completo y sistematizado 
hasta el momento de la publicación de 
esta tesis.

este catastro, aunque contiene un margen 
de error, permitió además visualizar de 
manera general las características de 
localización y disposición de los bloques 
sobre distintos territorios a lo largo de 
chile, generando un panorama de la 
situación de estos conjuntos necesario 
para la consiguiente selección de casos de 
estudio.

a partir del conocimiento generado 
por el catastro, queda en evidencia la 
necesidad de complementar y sistematizar 
la información proporcionada por él para 
futuros proyectos de mejoramiento de 
conjuntos de estos tipos. el catastro como 
herramienta básica, junto con herramientas 
de diagnóstico que permitan sistematizar 
la información respecto a cada conjunto y 
sus estados de mantención, permitiría una 
optimización en la gestión de proyectos 
que enfrenten su recuperación.

- Propuestas generales para el 
mejoramiento de los espacios públicos 
de los conjuntos de Colectivos 1010 y 
1020

en  relación a lo analizado, se han  
establecido directrices básicas para 
intervenciones que enfrenten la 
recuperación de los espacios públicos de 
conjuntos de colectivos 1010 y 1020 que 
se encuentren en estado de deterioro y/o 
abandono. dichas directrices han sido 
seleccionadas desde referentes y teorías 
que han apuntado al mismo objetivo, 
como se ha visto en el capítulo 1 de esta 
tesis. ellas se han considerado pertinentes 
al caso de estos conjuntos, y se proponen 
especialmente como lineamientos 
novedosos respecto a lo que se ha hecho 
en cuanto a la recuperación de esos 
espacios, que ha sido principalmente la 
re-programación de ellos con procesos de 

diseño participativo, a cargo del programa 
público Quiero Mi Barrio. la labor de este 
último, por cierto que valiosa, resulta 
todavía conservadora respecto a las formas 
de operar en los espacios analizados, 
sobre todo cuando las directrices de 
intervenciones que se han debatido a nivel 
internacional proponen operaciones que 
en chile aún no se han visto.
por otro lado, la proposición de estas 
directrices ha buscado ser un primer 
paso a la optimización de procesos de 
mejoramiento de los espacios públicos 
de conjuntos de colectivos 1010 y 1020. 
esto, porque por la cantidad de conjuntos 
a lo largo del país, se vuelve necesaria 
una manera pre-establecida de operar 
que suponga una suerte de memoria de 
tipologías de intervenciones en espacios 
públicos de conjuntos de Colectivos 1010 y 
1020 para su mejoramiento. ello permitiría 
abarcar más conjuntos de manera más 
eficiente, con soluciones pre-hechas que 
se adapten a las características específicas 
de cada conjunto, alineándose con la 
lógica con que operaron los proyectos de 
emplazamiento de los mismos conjuntos.

la preservación y mejoramiento de los 
espacios públicos y los conjuntos en 
general aparece necesaria no sólo debido 
a que ellos son el hábitat de una porción 
importante de la población en el país, 
sino porque el valor de estos proyectos 
se encuentra justamente en sus espacios 
libres, en las cualidades que ellos generan 
al hábitat y en la forma de ciudad que 
plantean, aún cuando estas características 
puedan estar invisibilizadas por su 
deterioro y falta de mantención.
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