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en las significaciones del espacio.  
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resumen | El objetivo de este trabajo es discutir la conformación de una subjetividad 
espacial vinculada con una manera de habitar el territorio; una subjetividad espacial 

-

piloteada por la Siderúrgica de Huachipato a partir de los años cuarenta del siglo pa-

-

producen sociocultural e históricamente los territorios, los espacios y sus memorias.
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abstract | This paper discusses the formation of spatial subjectivity associated with a 
particular way of inhabiting territories, focusing on the way in which these territories are 
experienced and perceived, both currently and as a projection of the future. This approach 
is applied to the residential spaces of the housing project developed by the Huachipato 
Iron and Steel industry in Concepción, Chile, starting in the 1940’s. In this way, the 
viewpoint adopted is that of the on-going “epistemic transformations” of the social sci-
ences and humanities, known as the “geographic turn”. This shift opens an interesting 
discussion and has generated proposals that are detached from geographic rationalism and 
positivism, thus allowing for a significant return to issues regarding geographic sensitive 
experience – an experience closer to the identities that produce, practice, give form and 
significance to territories, spaces and memories, both socio-culturally and historically.
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Introducción

en el campo de lo interdisciplinario, en un intento de hacer dialogar los saberes pro-
-

indaga en la conformación histórica y singular de un emplazamiento urbano de 
2, recurriendo para ello a la discusión sobre 

-

-

habitantes no se deja diluir con facilidad, pese al tiempo transcurrido y a las grandes 
transformaciones experimentadas por nuestra sociedad en los años recientes.

Apuntes sobre el giro geográfico y su perspectiva interpretativa

En los últimos años, la noción de espacio ha venido a revitalizar la discusión al 

idea de espacio como contenedor pasivo de los procesos humanos, desplazada por 
-

percibido
concebido

espacio constituido por el mundo de las representaciones sociales, el espacio de las 
vivido

experiencia cotidiana y, en ese sentido, es un espacio de la diferencia cultural. Por lo 
mismo, se encuentra considerablemente modelado por la trama de poderes imbri-

2 Usamos el concepto de “Gran Concepción” siguiendo los planteamientos del geógrafo Hilario 

xix en 
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-

-

actuales mutaciones del espacio-tiempo y de las nuevas modalidades de movilidad y 
comunicación desplegadas por los actores en un escenario social de alto dinamismo.

desterritorialización derivadas de las fuerzas de la globalización, tampoco lo es 

actual contexto de cambios e incertidumbres al cual se encuentra expuesta la vida 
cotidiana. Tal imposibilidad se hace particularmente evidente si se piensa en los 
actuales procesos de segmentación territorial de las ciudades, donde el territorio 
puede ser pensado como recurso de integración e identificación al interior del 

distingue el espacio físico del espacio construido. Siendo el espacio un componente 

espacio físico preexistente a la subjetividad social; y la dimensión construida del 

donde destaca el elemento de la grupalidad y la devolución de una imagen referida 

El territorio, entonces, no puede de ninguna manera considerarse como contene-
-

En una perspectiva ensamblada con la anterior, Harold Proshansky elabora la 
noción de place-identity, 

-
tura de la identidad de self, y consiste en la trama de significaciones referidas a los 
lugares o espacios donde el actor desarrolla su vida cotidiana. Se manifiesta como la 
capacidad de tejer vínculos emocionales y pertenencias significativas asociadas con 
determinados territorios o lugares específicos y memorables, como, por ejemplo, la 

con determinados emplazamientos o zonas dentro de ese mismo escenario, como 

Los vínculos territoriales son tan importantes y significativos como las rela-

la base de esta estructura se encuentra el “pasado ambiental” de la persona, esto 
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-
tificar y adjudicarles determinados atributos significativos a los entornos nuevos 

memoria espacializada, favoreciendo un sentido de familiaridad y una sensación de 
estabilidad y seguridad en y con el ambiente. Asimismo, contribuye a orientar y a 
entregar signos respecto de cómo actuar y comportarse en un espacio o escenario 
específico asociado a un campo complejo de interacciones sociales; junto con ello, 
ayuda a definir el grado de apropiación o la capacidad para modificar el entorno por 

En este plano, el campo de estudio ligado a la Geografía de la Vida Cotidiana 
gvc -

indaga en los espacios y en los tiempos en los cuales los sujetos desarrollan encuen-
tros, intercambios, fricciones y redes territoriales con otras personas. Así, la gvc 

orienta sus decisiones, desde cosas muy simples, como lugares para transitar, para 

ocurren en situaciones de interacción ubicadas en escenarios concretos, en territo-

-
torio como un escenario donde se despliegan representaciones en sucesivos actos. 

-

el espacio no como un container

Esta concepción experiencial y narrativa del espacio implica una coexistencia y una 
-
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vincula con diversas transformaciones en la “episteme” de las ciencias sociales y de 

-

significan y producen sociocultural e históricamente los territorios, los espacios y 
sus memorias.

-

complementarias. La primera de ellas se refiere a la escala de los procesos estudiados, 

base de nuestras decisiones y acciones sobre el espacio mismo y de nuestra relación 
-

sados a comprender no solo cómo se percibe, se siente y se configura la experiencia, 

Desde esta manera nos interesa comprender las significaciones del espacio cons-
truido en vínculo con la Siderúrgica Huachipato, no solo para comprender su 
emplazamiento como espacio físico, sino fundamentalmente por la importancia 

Industrialización, movilidad social y despliegue urbano  
en el Gran Concepción

-
vaban ingentes cantidades de población rural hacia los centros urbanos. Sumado a 

urbanos nuevos, como por ejemplo las “poblaciones callampa”, altamente precarias 
y asentadas en las orillas de ríos y canales, en la periferia de las ciudades, sin servicios 

Como consecuencia de los graves efectos de la crisis económica de los años treinta 

a desligar la economía nacional de los efectos y las presiones del mercado inter-
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generador de actividad productiva, económica, de desarrollo urbano e infraestruc-
-

ción y legitimación de dicha lógica, pues mediante el Estado comenzó a generarse 
una nueva concepción del desarrollo y un impulso industrializador. Los objetivos de 

-
ciones y a la generación de un proceso de desarrollo social endógeno e interdepen-
diente con esta nueva estructura económica. En este marco se inscribe la creación de 

corfo

cabe destacar el plan de electrificación del país, uno de cuyos hitos fue la fundación 
endesa

En ese mismo impulso desarrollista e industrializador se inscribe la creación de 
cap

de la cap

cincuenta para materializar y estimular la industria manufacturera nacional, cuyo 
-

xix había sido 
-

entre Concepción y Talcahuano, no solo significó un cambio social y laboral, sino 

de la ciudad, mediante la expansión y creación de nuevos espacios públicos, empla-

La expansión de la planta física de la ciudad a partir de los años cincuenta se 

-

trabajaban en la empresa se orientaran a vivir en otras zonas urbanas distantes de los 
asentamientos próximos a la industria, como fue la zona de Pedro de Valdivia y el 

ee.uu

en esos años estaba en plena construcción. Todo ello fue contribuyendo a expandir 
la ciudad, el comercio, los servicios, la vida urbana y la configuración paulatina de 
una conurbación de proyección y escala metropolitana.

ciudad obrero-industrial, particularmente reflejado en el caso de la Villa Presidente 
Ríos, reconocida como población Higueras. Se trata este de un proyecto emble-
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tendió a prever en el diseño urbano la articulación coherente de espacios como el 
vecindario, la comunidad y la ciudad, entendida esta última como unidad mayor y 

El proceso de industrialización en la región del Biobío, desplegado de la mano 
de un actor como la empresa Huachipato, destacó por promover en sus trabaja-

laboral y, por sobre todo, movilidad social ascendente. De esta manera, se asegu-

a su lugar de trabajo, evitando trayectorias de desplazamiento muy agobiantes y, 
en consecuencia, mejorando la calidad de vida de los residentes. Tras tal objetivo 

pertenencia colectivo y de arraigo corporativo por parte de la fuerza de trabajo 
incorporada a la Siderúrgica Huachipato.

figura 1 | Plano del Concepción Metropolitano 

fuente elaboración propia
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-
mente con altas posibilidades de combinar las zonas de edificación industrial con 
las habitacionales. Al mismo tiempo, el emplazamiento poseía la fortaleza de estar 
en una localización próxima a los centros de abastecimiento de materias primas 

de productos de exportación nacional e internacional e infraestructura portuaria 

.

Concebida como una ciudad autosuficiente y a cuatro kilómetros de la planta 

-

-

como Santiago, no privilegió en los modos de vida urbana la segregación residencial 
y socioespacial, sino la mezcla y el intercambio. La construcción de este espacio 
urbano fue uno de los pilares al momento de definir las políticas de bienestar de 

Villa Presidente Ríos surgió como un ejercicio en la Universidad Católica, donde 
se diseñaría un proyecto “para 20.000 habitantes, 5.600 obreros y 1.090 empleados 
ocupados en la usina e industrias anexas, sus respectivas familias y la población 

30.000 habitantes. En 1951 comenzó la construcción de la llamada Villa Presidente 
Ríos, y en 1953 se entregaron las primeras casas. Entre los objetivos de la empresa 

financiamiento.
-

truir la planta se hizo evidente la preocupación por la construcción de viviendas y el 
cap

-

urbano de la villa. La empresa se involucró directamente en la construcción, para 
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Ingeniero, Sr. Ruperto Casanueva para proyectar los sistemas de alcantarillado, de 
agua potable y de drenaje; el Sr. Benjamín Vial para la formación del Plan Asis-
tencial y Hospitalario; el Sr. Martín Bunster para la formación del plan escolar, el 

Huachipato, 2
p. 6; en adelante, solo Huachipato
se creó en la misma población Higueras, en febrero de 1951, el Departamento de 
Habitaciones, cuyo objetivo era preocuparse directamente de las obras en ejecución 

-

mecanismos de financiamientos fiscales y se encargaba de asesorar los proyectos de 
urbanización. Supervisaba la ejecución correcta de los proyectos habitacionales y 

Huachipato, 2[15], 

La formación de este importante núcleo urbano mostraba el empuje del proyecto 

de trabajadores modernos, donde el sueño de la casa propia se transformaba en un 
símbolo. En julio de 1957 la revista Huachipato titulaba su editorial “Atacando el 
problema habitacional”, donde decía:

han sido levantadas en estos pocos años, gracias al esfuerzo y empuje de obreros 
y empleados de cap
administración de las industrias, la Corporación de la Vivienda, la Fundación de 
Viviendas de Emergencia y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, para 
resolver el grave problema habitacional de la provincia. Cerca de 6.000 habitantes 

Huachipato, 4

De manera recurrente se iba informando de la entrega paulatina de las casas a los 

toma de conciencia de los trabajadores en torno al cuidado del barrio, el mantener 

La construcción de viviendas para los trabajadores de la cap se extendió en los 
años sesenta hacia otros sectores de la ciudad, mostrando el aumento del espacio 

construidas por la Sociedad de Urbanización y Construcción de Capataces de la cap. 
En la ceremonia fueron bendecidas las casas por un sacerdote y hablaron los repre-
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otros organismos, llegaban a ser propietarios de viviendas, consolidando un espacio 

figura 2 | Ceremonia de inauguración, Villa Higueras 

fuente HUACHIPATO, 4

El acceder a alguna de las casas en construcción implicaba para el trabajador y su 
-

levantó al iniciarse las obras de construcción de la planta. En 1957 se informaba 

asignadas. Estas casas se entregaban a trabajadores seleccionados en un proceso a 
cargo del Servicio Social de la empresa, y ellos las pagaban gradualmente mediante 

alcanzaba al 20% de su salario. Los recursos mensuales se acumulaban hasta llegar a 

propietarios. Para la empresa, el “ahorro metódico” de los trabajadores era el meca-

ahorro metódico habían pasado a ser propietarios de sus casas en la Villa Presidente 
Ríos. Uno se llamaba Juan Ambrosio, tenía cuarenta años, estaba casado con Teresa 

Huachipato, 4
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-

. -
dores y sus familias en las puertas de sus casas. Se convertían así en el símbolo del 
modelo de trabajador, es decir, un obrero responsable, disciplinado, buen padre de 

figura 3 | Trabajador y su familia que pasaron a ser propietarios en sector Higueras

fuente HUACHIPATO, 4

los relatos actuales de extrabajadores.

-
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por lo tanto, debe entenderse como un elemento de significación simbólica. En la 

de la empresa en el barrio era efectiva; así, se instaló en la Villa Presidente Ríos una 
oficina permanente del Servicio Social de la cap
“supervigilar y dirigir las actividades diversas y especialmente todo cuanto se rela-

Huachipato, 3

-

esposas, hijas y parientes de los obreros de la cap

-
tivo donde participaban niños, jóvenes y adultos. En síntesis, el “Servicio Social 

circunstancias, como consejero, consultor, etc., procurando encauzar en la mejor 

-
Huachipato, 3

Todos estos mecanismos de intervención social muestran una empresa en donde 
el desarrollo y bienestar de sus trabajadores se había convertido en un mecanismo 
central para la constitución de un espacio laboral moderno y “bien constituido”. En 

fuese efectivo era necesario “territorializar” las relaciones sociales esperadas. De allí 

-
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figura 4 | Poblaciones del sector Higueras

fuente

Como parte de su política, entonces, la Siderúrgica Huachipato tomó la decisión de 

conjuntos residenciales: Villa Presidente Ríos, Villa Capataces cap, Villa Acero, 

-

trabajadores y sus familias podían desarrollar la vida con un sentido de comunidad y 
donde se fueron tramando importantes sentidos de pertenencia y vínculos sociales. 

-

Sobre tales aspectos nos detendremos en el siguiente apartado.

Significaciones sociales actuales en torno al barrio y su identidad 
en el contexto del proyecto urbano vinculado a la Siderúrgica Huachipato

-

en las villas y entrevistas a extrabajadores de la siderúrgica. Las poblaciones seleccionadas 
fueron Huachicoop, Libertad, Gaete, Leonor Mascayano, Higueras y San Martín. Se 

3.

3 Para la determinación de los encuestados se aplicó un muestreo no probabilístico, donde se operó 
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cuadro 1 | Edad y lugar de asentamiento de habitantes de poblaciones de 
Talcahuano

sector
edad 

30-59 Total

Villa Huachicoop 16 19 17 52

Libertad 16 17 51

Gaete 17 19 19 55

Leonor Mascayano 17 22 53

Higueras 19 17

San Martín 17 21 16

fuente
estudio

A continuación nos interesa dialogar con algunos resultados arrojados por la 

su barrio?, la tendencia predominante fue concebirlo como un lugar de pertenencia, 

como un lugar tranquilo y seguro

figura 5 | Villa Higueras en la actualidad 

fuente

con un procedimiento de distribución por cuotas; la administración fue in situ según perfiles 
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se configura como un espacio social materializado en una comunidad emocional, lo 

ellos una experiencia vivida cotidiana. Los sentidos recogidos en los y las habitantes 

territorial. Esta se puede observar y manifestar a pesar del transcurso del tiempo y 

en particular.

gráfico 1| Cómo definen su barrio

fuente
estudio

un familiar que trabaja 
en la empresa
60% en algunas de las villas, como Huachicoop y Leonor Mascayano. Si sumamos 
las categorías de “trabajó”, o “un familiar trabaja”, las cifras alcanzan en algunos 

muy estrecha con la Siderúrgica. Aún existe una pertenencia laboral, una expe-
riencia cotidiana donde la Siderúrgica sigue siendo palpable en la memoria colec-

la influencia de Huachipato en la formación del barrio, en el caso de las villas 

influencia es muy relevante y significativa

esto se rememora como un proyecto colectivo, donde la experiencia de los traba-

 Origen administrativo 
0,8% 

 Lugar de pertenencia  
41,7% 

 Grupo de casas 
2,5% 

 Vida en comunidad 
15,0% 

 Lugar tranquilo y seguro 
28,3% 

Memoria y tradición 
10,8% 

 No sabe 
0,8% 
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gráfico 2| Vínculo con la Siderúrgica Huachipato

fuente
estudio

gráfico 3| Influencia de la Siderúrgica Huachipato en la formación del barrio

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

 Villa 
Huachicoop 

Libertad  Gaete  Leonor 
Mascayano 

Higueras 
San Martin 

Muy relevante y significativa 0,804 0,275 0,4 0,868 0,796 0,926 
Escasa y sin proyeccion 0,078 0,549 0,491 0,094 0,148 0,037 
No sabe 0,118 0,166 0,109 0,038 0,056 0,037 

fuente
estudio

manifiesto en los discursos de algunos extrabajadores de la Siderúrgica Huachipato
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Trabajó 0,137254902 0,040816327 0,181818182 0,132075472 0,111111111 0,137254902 
Trabaja 0,156862745 0 0 0,132075472 0,12962963 0,098039216 
Familiar Trabaja 0,588235294 0,326530612 0,254545455 0,58490566 0,555555556 0,509803922 
Ningún Vínculo 0,117647059 0,632653061 0,563636364 0,150943396 0,203703704 0,254901961 

Escasa y sin proyección
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en el periodo de consolidación del proyecto:

yo diría en lo mío como persona, Huachipato me lo dio todo, desde la educación 

puede estar cuatro años, y a los cuatro años ya principian a tomarlo en cuenta según 

toman en cuenta nadie. Pero, como le dijera, le toman en cuenta cuando la persona 
es leal en el trabajo. A ti te dan un trabajo y tú lo haces lo mejor posible y, a la vez, 

La situación es diferente en las poblaciones Gaete y Libertad. Allí, a pesar de la 
cercanía física con la empresa, la influencia es escasa y sin proyección, categoría 

-
-

ciones se explica por una experiencia histórica distinta de vínculo con la empresa. Si 
-

verdes, todo ello explicaría el poco arraigo con la empresa en dichos sectores.

Socióloga de la estudiante Gabriela Ramos, durante el 2010, cuya Profesora Guía fue la Dra. 
Alejandra Brito.
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figura 6 | Monumento a los trabajadores en Villa Higueras 

fuente

Ahora bien, cuando se les pregunta por la adscripción identitaria asociada a su 
identidad de su 

barrio es diversa

gráfico 4| Identidad del barrio

fuente
estudio

es, la transformación de su identidad, no puede ser explicada desde una perspectiva 
evolutiva, ni tampoco por el desarraigo producto de la globalización. En este caso 

 Chorera 
21,2% 

 Obrera 
7,6% 

Emprendedora 
26,3% 

 Diversa 
44,1% 

 No sabe 
0,8% 
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la constitución de una elite obrera exitosa, debido a la gran cantidad de beneficios 

acceso a bienes y servicios difíciles de alcanzar para la mayoría del mundo obrero 

por el conflicto permanente por mejores condiciones de vida. Este proceso pone de 

se hace patente con el desaparecimiento de la noción de “barrio obrero”, como fue 
el diseño original de los espacios construidos.

Leonor Mascayano, Higueras y San Martín, por un lado, y los barrios Gaete y 

5

sus vecinos

gráfico 5| Lo que más valora de su barrio

fuente
estudio

con la extracción del choro hasta mediados del siglo xx
extraen este molusco.

 Tranquilo 
32,2% 

 Vecinos 
35,0% 

Locomoción 
14,6% 

 Servicios/Centralidad 
10,5% 

Areas verdes 
7,7% 
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vivienda no se cambiarían

gráfico 6| Si tuviera recursos, ¿se cambiaría de barrio?

fuente
estudio

Finalmente, sobre perspectiva de futuro del barrio, destaca en su mayoría una per-
cepción según la cual el futuro del barrio será mejor que en la actualidad
salvo en el caso de las poblaciones Libertad y Gaete, donde prevalece una proyec-
ción poco optimista de su devenir.

gráfico 7| Percepción de futuro

fuente
estudio

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

 Villa 
Huachicoop 

Libertad  Gaete  Leonor 
Mascayano 

Higueras 
San Martin 

A otra más confortable dentro del mismo barrio A otra más confortable cerca del barrio 
A otra más confortable lejos del Barrio No me cambiaría de casa 
No sabe 

| p

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

 Villa 
Huachicoop 

Libertad  Gaete  Leonor 
Mascayano 

Higueras 
San Martin 
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Peor que Ahora 0,02 0,412 0,182 0,208 0,057 0,038 
Mejor que Ahora 0,765 0,216 0,382 0,415 0,717 0,66 
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Si nos detenemos a analizar las significaciones actuales atribuidas al barrio por parte 

valoración muy positiva del espacio vecinal, pues los residentes aprecian considera-
blemente a sus vecinos, ven con optimismo el futuro y, en el balance, no se cambia-
rían de barrio si tuvieran la posibilidad de hacerlo. Esto nos muestra la existencia 
de un potente arraigo donde el territorio se convierte en un espacio vivencial y 

un importante sentido afectivo respecto del barrio, en tanto este no se define por su 

gvc -

capital; donde los sentidos intersubjetivos elaborados por los actores sociales “en” y 

-
nalmente. Es decir, se trata de la persistencia de una memoria emotiva espacializada, 

procesos de modernización, expansión urbana o incluso por el eventual deterioro 
de los espacios físicos mediados por el paso del tiempo. Existe un recuerdo de una 

-
-

taban lograron facilitar la producción de vida urbana y no solo de infraestructura 

y cuyos rasgos importantes permanecen visibles hasta la actualidad.
-

vidad de los actuales residentes de los barrios estudiados, vinculados con la evolu-

-

de la implementación del modelo de la industrialización por sustitución de impor-
taciones isi

-
tivo central del modelo era disminuir la dependencia con los capitales extranjeros, 
fundamentalmente el norteamericano, mientras el resultado de su implementación 
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y toda la primera etapa de funcionamiento se hizo bajo la supervisión de consultoras 
-

de las estrategias productivas y laborales de la instalación de la empresa. Las políticas 
de bienestar social y la puesta en marcha de un modelo de relaciones laborales de 

-
-

fuera de ese proceso de “expansión de beneficios” no lograron establecer vínculos 
potentes y sustentables en el tiempo con los espacios, razón por la cual despliegan 

compromiso emocional de parte de los vecinos con su barrio en el caso de Huachi-
-

isi

-
mente con sus “otros”
comparativamente una distinción importante en cuanto a calidad de vida urbana y 
progreso social. 

figura 7 | Población Gaete en la actualidad

fuente 
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figura 8 | Población Libertad en la actualidad 

fuente 

de una forma distinta de concebir la inserción de los trabajadores en las políticas de 

vínculos, afectos, seguridades, confianza en el futuro e integración con los otros y 

-

donde la tendencia es al desanclaje de las relaciones sociales y la fragmentación de 
las geografías y el espacio urbano. De ahí el desafío por explorar nuevos lenguajes 

cotidianamente los propios actores respecto de su experiencia vivida espacializada.
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