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  En el contexto del Estado a cargo del 
problema de la vivienda, desde 1906, este 
artículo propone que la creación de la Caja de la 
Habitación Popular en 1936 marcó un tránsito 
en la visión sobre la provisión de vivienda en 
tanto pasaba de ser una solución a problemas 
sociales y morales a un derecho garantizado por 
el Estado. Se estudian las dimensiones de este 
nuevo discurso, político y técnico, a través de 
fuentes periódicas oficiales, las que consignan 
la emergencia de la figura de la familia obrera y 
la validación de la nueva institucionalidad ante 
pobladores y profesionales.
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  Within the context of the State emerging 
as an actor in the housing problem (1906), this 
article proposes that the creation of the Caja de 
la Habitación Popular in 1936, was milestone of 
the changing view of housing provision from 
a response to social and moral problems to a 
right guaranteed by the State. The dimensions 
of this new political and technical discourse 
are studied through official periodical sources, 
which also show the emergence of the figure 
of the working family and the validation of 
the new institutionality between settlers and 
professionals.
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l problema de la vivienda en Chile
 tiene una larga trayectoria y ha permeado 
el discurso público desde inicios del siglo 

xx. Su incorporación como materia de Estado se 
remite a la publicación de la Ley 1838 de habita-
ciones obreras (1906), hito que ha sido amplia-
mente discutido en la historiografía¹ tanto por 
su relevancia social y política –se trata de la pri-
mera legislación que consideraba una solución 
habitacional a nivel nacional– como por ser una 
iniciativa pionera a nivel continental².

 Durante las décadas siguientes, y en el con-
texto del fortalecimiento del rol del Estado en la 
cuestión social, los limitados resultados de esta 
Ley fueron críticamente discutidos, a la vez que 
fueron permeados por las disputas entre pro-
pietarios y arrendatarios de sitios o de piezas 
de conventillos, dando origen a movimientos 
sociales que presionaron mayor acción estatal y 
que permitieron la publicación de nueva legis-
lación, especialmente enfocada en cubrir las ne-
cesidades de los sectores más pobres³. Algunos 
ejemplos de estas conquistas fueron los decretos 
261 y 308 sobre alquileres y habitación barata, 
ambos de 1925, o del dfl 33 (1931), que concedió 
préstamos por parte del Estado para la regulari-
zación de terrenos y la construcción de vivienda 
de bajo costo⁴. 

 Sin embargo, y luego de décadas de desarrollo 
institucional, ensayos legislativos y aprendizaje 
profesional sobre cómo hacer frente a la cuestión 

de la vivienda en el país, al finalizar el primer
tercio del siglo xx, aún persistían serios proble-
mas, volviendo insuficiente la acción realizada 
hasta la fecha. Para entonces, figuraba un défi-
cit acumulado de habitaciones, provocado tanto 
por la incapacidad del Estado para promover la
construcción por parte de privados –hasta en-
tonces considerada principal fuente de financia-
miento–⁵, como por la demolición de la vivienda 
existente, producto del aumento de los estándares 
higiénicos en la legislación⁶. Asimismo, cambios 
demográficos debido al crecimiento vegetativo 
de la población y a las migraciones campo-ciu-
dad agudizaron dicha escasez, especialmente en 
áreas urbanas de incipiente desarrollo industrial.

 Frente a la necesidad urgente por cubrir la 
demanda por vivienda, con la ascensión de los 
gobiernos radicales, hacia mediados de la déca-
da de 1930, el Estado avanzó hacia fórmulas que 
permitirían la construcción directa por medio 
del financiamiento propio, permitiendo así un 
mayor control sobre la oferta. Para lograr este 
objetivo, además de la creación de una moderna 
red institucional que culminaría con la creación 
de un ministerio propio en 1965 (el de Vivienda 
y Urbanismo, minvu), el Estado chileno, al igual 
que otros gobiernos de la región, comenzaría a 
asumir un rol preponderante en materia econó-
mica, buscando reemplazar el antiguo modelo 
«primario-exportador» hacia uno de «industria-
lización sustitutiva» que permitiera el interno 
desarrollo de la economía⁷.

introducción: 
contexto y fuentes
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Fabián Almonacid, «Ideas y Proyectos en Torno a la Vivienda Obrera en la Ciudad de Valdivia, 1900-1941», en Revista Austral de Ciencias Sociales 4 (Val-
divia 2000): 81-114; Rodrigo Hidalgo, La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo xx (Santiago: Centro de investiga-
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 Es así como en 1936 se concretó la formación 
de la Caja de la Habitación Popular (desde aho-
ra «la Caja»), pasando a ser entonces la primera 
institución de Estado que, además de disposicio-
nes para el fomento de la construcción por parte 
de terceros, ya presente en legislación pasada, 
dispondría de financiamiento para la edifica-
ción directa, proyectando su labor a través de 
la materialización de conjuntos habitacionales 
en diferentes ciudades del país⁸. Por su parte, en 
1939 se formaron las Corporaciones de Fomento
a la Producción (corfo) y de Reconstrucción y 
Auxilio (cra), las cuales, en conjunto, tendrían 
por objetivo «recomponer la estructura produc-
tiva del territorio devastado» y «efectivizar el 
proceso de reconstrucción» luego del terremoto 
que azotó la zona centro sur del país. Posterior-
mente, en 1953, tanto la Caja como la cra serían 
absorbidas por la Corporación de la Vivienda, 
corvi. Dicha institución pasaría a ser no solo 
el mayor promotor de la vivienda en términos 
cuantitativos⁹, sino que impulsor, por primera 
vez, de planes nacionales de vivienda, los que 
serían propuestos acorde al plan industrial li-
derado por la corfo. Sus atribuciones irían 
desde la expropiación, compra, venta, arriendo 
de inmuebles, hasta el fomento y coordinación 
de institutos y centros para la investigación, 
racionalización y mecanización de la industria, 
entre otros¹⁰.

 En este sentido, el impacto social y urbano de 
tales instituciones de Estado fue considerable 
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Horacio Torrent y Marco Barrientos, «Los desastres y las formas de la legitimación del urbanismo en Chile, en la primera mitad del siglo xx», en 
Arteoficio 13 (Santiago 2017): 11-16.
corvi, Plan habitacional Chile (Santiago: corvi, 1963): 7.
Juan Parrochia y María Isabel Pavez, Los primeros planes intercomunales metropolitanos de Chile. Los planes para Santiago de Chile 1960-1994. Volumen 1 
(Santiago: Universidad de Chile - Facultad de Arquitectura y Urbanismo Departamento de Urbanismo, 2016).
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Caja de la Habitación, Memoria año 1950 (Santiago: La Caja, 1950).
Sin autor, «Nuestra legislación sobre viviendas», en La vivienda 1, (Santiago 1945): 11.
Waldo Parraguez, «La plusvalía del suelo, factor negativo del urbanismo», en Urbanismo y Arquitectura 4, (Santiago 1939): 21-28.
Herminio Ochoa, «El derecho a la propiedad privada y el problema de la vivienda», en La vivienda 2, (Santiago 1946): 26-27.
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en el periodo aquí estudiado. De hecho, con la 
reforma de la Caja en 1942 se presentó un no-
table aumento en el presupuesto estatal para el 
rubro de la construcción y específicamente el de 
viviendas, marcando un histórico peak del 46,1% 
de inversión nacional hacia el año 1944¹¹. Esta 
cifra se evidencia tanto por el progresivo aumen-
to de unidades entregadas, como por la distancia 
que tuvo con la labor de construcción indirecta 
o privada, incluso sextuplicándola en los años de 
funcionamiento de la Caja¹². 

 Pero el proceso de ampliación de las atribucio-
nes estatales en materia de vivienda desde inicios 
del siglo xx no estuvo ausente de cuestionamien-
tos, incluso entre los mismos políticos de los que 
dependía. En una publicación del primer número
de La vivienda, una de las fuentes principales 
de este trabajo, se denunciaba una desconfianza 
histórica por parte de la clase dirigente, quienes 
creían que tal intervención «venía a amagar el 
hasta entonces indestructible imperio de la pro-
piedad privada, convertida en privilegio. Esto 
era lo que significaba la intervención del Estado
para dotar de casa salubre a la masa obrera»¹³. 
Asimismo, su labor también sería criticada por 
impactar negativamente en el proceso de urba-
nización, incapaz de adquirir terrenos centrales 
a bajo costo y generando como consecuencia la 
creación de una periferia precaria¹⁴, por su ine-
ficacia en resolver las demandas de pobladores, 
y por desincentivar la inversión privada, contra-
yendo la producción de vivienda barata¹⁵.
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 De esta forma, la nueva institucionalidad debió
justificar técnica, profesional y políticamente sus 
proyectos, por medio de la creación de nuevas 
herramientas que permitieran masificar y abaratar 
los costos de producción. A la vez, difundieron 
su labor entre diversos actores involucrados, 
buscando su apoyo para la materialización de 
poblaciones y de los planes habitacionales. Este 
periodo puede ser entendido entonces como 
aquel de «auge, crisis y ulterior recomposición 
del significado de Estado, como impulsor de la 
vida nacional»¹⁶, y por medio del cual se imple-
mentarían ideales modernos y democratizantes, 
que, aplicados a la cuestión habitacional, signifi-
caron un proceso de construcción institucional 
en expansión. Asimismo, su labor comenzó a en-
trelazarse con los planes de desarrollo económi-
co e industrial, incorporando a la planificación 
territorial y sus instrumentos como base para un 
crecimiento balanceado y coordinado¹⁷.

 Por lo anterior, y con el interés de comprender 
los discursos que la Caja y la corvi transmitie-
ron en este proceso de consolidación estatal en 
la producción de vivienda y ciudad, el presente 
artículo propone explorar dos fuentes periódicas 
oficiales, especialmente dirigidas a los poblado-
res de los conjuntos construidos por el Estado¹⁸. 
Aunque de breve permanencia en el tiempo, el 
análisis de las revistas La vivienda (1945-46, 
4 números) y corvi noticias (1961-65, 35 nú-
meros)¹⁹ permitió examinar «el espíritu» que 
ambas instituciones difundieron entre la pobla-
ción a partir de dos momentos clave: la publica-
ción de la Ley 7600, que reformó y entregó más 

autonomía a la Caja, y del dfl 2, que impulsó 
los primeros planes habitacionales. En ambos 
contextos de transformación institucional y 
estratégica, la comunicación que tales organis-
mos mantuvieron con los pobladores se volvió 
fundamental para el éxito de la planificación de 
conjuntos de vivienda. Así, su contenido derivó 
entre la incorporación pasiva del sujeto social, 
es decir, utilizando tales revistas como medio 
informativo o educativo, pero también promo-
vió el interés entre sus lectores para involucrarlos
activamente en la formación de una vida en comu-
nidad, exponiendo experiencias que alentaban la
formación de liderazgos vecinales y otras redes 
de apoyo. Para lograr este objetivo, las publica-
ciones contaban con material de interés general 
variado, agrupados en secciones de distinta com-
plejidad y enfoque.
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A. Raposo, Estado, Ethos social y política…
G. Geisse y M. Valdivia, «Urbanización e industrialización en Chile», en Revista eure 15 (Santiago, 1978): 11-35.
Aunque existe una multiplicidad de conceptos para denominar a los conjuntos de vivienda producida por el Estado, nos referiremos aquí a ellos 
como «poblaciones», por ser el término que con más frecuencia se utilizó durante el periodo de la Caja (1936-52) y de la corvi (1953-64), previo a su 
absorción por parte del minvu.
Originalmente, la publicación de corvi noticias se realizó en dos «épocas», 1961-1964 y 1965, sin embargo, no se pudo acceder a los números publicados 
en 1961 (5 en total) por encontrarse extraviados.
Hidalgo, La vivienda social…; Espinoza, Para una historia de los pobres…
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i la caracterización institucional 
y legislativa del problema de la vivienda 
durante el siglo xx ha sido ampliamente re-

levada en la historiografía nacional, también lo 
ha sido el estudio de movimientos de pobladores 
y las luchas por la vivienda. En ambos aspectos, 
existen valiosos aportes que provienen de mira-
das panorámicas como las de Rodrigo Hidalgo o 
de Vicente Espinoza²⁰, a la vez que otros textos 
han puesto énfasis en explorar la producción de 
vivienda y sus impactos en periodos institucio-
nales específicos desde una perspectiva urbana o 

S
aporte historiográfico 
y alcance metodológico
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Algunos ejemplos en torno a este enfoque se encuentran en Luis Bravo, «Vivienda social industrializada: la experiencia chilena (1960-1995)», en 
Revista invi 28 (Santiago 1996): 2-36; Vicente Gámez, «Algunos antecedentes para el estudio de la doctrina habitacional de la corvi», en Revista invi 
38 (Santiago 1999): 27-58; Beatriz Aguirre y Salim Rabí, «La trayectoria espacial de la corporación de la vivienda (corvi)», en Revista du&p. Diseño 
Urbano y Paisaje 18 (Santiago 2009): 1-73; Luis Valenzuela, «Mass housing and urbanization: on the road to modernization in Santiago, Chile, 1930-
60», en Planning Perspectives 23 (Londres 2008): 263-290; Alfonso Raposo, Marco Valencia y Gabriela Raposo, «Santiago cormu. Dos ciudades», en 
Revista du&p. Diseño Urbano y Paisaje 19 (Santiago 2010): 1-19. 
Pablo Fuentes y Leonel Pérez, «Vivienda obrera en Concepción: la villa Presidente Ríos primera ciudad moderna en Chile» en 1906/2006: Cien años de 
política de vivienda en Chile, eds. Rodrigo Hidalgo, María José Castillo (Santiago: Ed. U. Católica de Chile, U. Andrés Bello & U. Central de Venezuela, 
2008): 86-105; Stéphane Franck y Leonel Pérez, «Más que una suma de casas. La unidad vecinal San Pedro, Coronel», en Revista invi 67 (Santiago 
2009): 127-142; Damir Galaz-Mandakovic, Edificios de la Caja de Seguro Obrero de Tocopilla, 1939-41. Movimiento moderno, solución social (Tocopilla: Re-
truécanos sin versos, 2011); Gonzalo Cerda-Brintrup, «Población obrera Isla Teja de Valdivia, 1939. La acción modernizadora de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio», en Revista aus (Valdivia 2016): 42-47.
Daniela Sepúlveda, «De tomas de terreno a campamentos: movimiento social y político de los pobladores sin casa, durante las décadas del 60 y 70, en 
la periferia urbana en Santiago de Chile», en Revista invi 35 (Santiago 1998): 103-115; Sebastián Leiva, «De la toma de terrenos a la toma del poder: 
el campamento ‘Nueva La Habana’ y una nueva óptica para la movilización poblacional», en Revista de Historia Social y de las Mentalidades 1 (Santiago 
2002): 109-123; Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970 (Santiago: lom Ediciones, 2002).
Alexis Cortés, «El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria: ejemplaridad, movimientos sociales y el derecho a la ciudad», en 
Revista eure (Santiago 2014): 239-260; Emanuel Giannotti, «Una ciudad de propietarios. El caso de la Población La Victoria», Revista aus (Valdivia 
2014): 40-45.
Son múltiples los estudios en este ámbito. Por nombrar solo algunos: Emanuel Giannotti, «Orígenes de un diseño participativo. La construcción de 
los barrios populares de Santiago», en Revista 180 34 (Santiago 2014): 23-29; Raúl Olguín, «Clases medias, empart y desarrollo urbano. El caso de 
Villa Frei 1968-2014», en Revista du&p Diseño Urbano y Paisaje 29 (Santiago, 2015): 27-33; Francisco Quintana, «Urbanizando con tiza», en Revista 
arq 86 (Santiago 2015): 30-43; Paula Rodríguez, «Era lo justo. Producción de periferia en Santiago de Chile en los años cincuenta», en Territorios 32 
(Rosario 2015): 97-120; Boris Cofré, «Los vecinos de villas: el problema y la política habitacional de los sectores de ingresos medios. Santiago de Chile, 
1952-1964», en Tiempo Histórico 11 (Santiago 2015): 121-139; Jorge Rojas, «La lucha por la vivienda en tiempos de González Videla: Las experiencias de 
las poblaciones Los Nogales, Lo Zañartu y Luis Emilio Recabarren en Santiago de Chile, 1946-1947», en Revista Izquierdas 39 (Santiago 2018): 1-33; 
Emanuel Giannotti y Boris Cofré-Schmeisser, «La invención de la 'toma', o cómo se transformaron las ocupaciones de terrenos en Santiago de Chile 
entre 1945 y 1957», en Historia 54 (Santiago 2021): 107-150.
Paul Rabinow, French Modern: Norms and Forms of the Social Environment, (Chicago: The University of Chicago Press, 1995).
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arquitectónica²¹. Dentro de este último cuerpo 
de publicaciones destacan además los estudios 
de casos que caracterizan conjuntos de vivienda 
de relevancia local, regional o nacional y las dis-
cusiones técnicas y profesionales en torno a su 
diseño y construcción²².

 En paralelo, otras investigaciones se han in-
teresado en visibilizar, bajo dos flancos, el papel 
que diferentes actores sociales han tenido en la 
cuestión de la vivienda: el primero destaca el mo-
vimiento de pobladores, su orgánica y estrategias 
políticas²³, atribuyendo su origen hacia 1957 y 
su posterior proyección gracias a la ejemplifi-
cadora experiencia de la toma de La Victoria²⁴. 
El segundo, de consolidación más reciente, ha 
buscado comprender de manera complemen-
taria una más larga y amplia relación entre los 
callamperos, pobladores y grupos medios con la 
puesta en marcha de políticas públicas, de pro-
gramas estatales o directamente con su partici-
pación para la obtención de vivienda²⁵.

 En un esfuerzo por contribuir en la historia 
social y de la planificación en Chile, este artículo 
aporta al conocimiento sobre el rol que el Estado 
confirió a los sujetos sociales para la materiali-
zación de sus proyectos de vivienda y la urbani-
zación de la periferia. Para ello, la investigación 
considera como principal fuente primaria aque-
llos órganos de difusión periódica, permitiendo 
abordar inicialmente la manera en la que el Estado 
difundió el problema de la vivienda bajo un dis-
curso oficial, y justificó sus acciones basado en 
la técnica y en la política. Así, el análisis de este 
material permite identificar dos aspectos: a) las 
formas en las que la institucionalidad actuó entre 
un grupo específico de la población (primero en 
el contexto de la Caja, y luego de la corvi), pro-
moviendo valores moralizantes que derivarán 
posteriormente en conceptos más amplios de 
bienestar social e individual²⁶; y b) el conteni-
do presentado en torno a sus avances técnicos 
y las discusiones profesionales, justificando la 
labor del Estado en materia de vivienda en un 
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periodo de modernización institucional, social 
y urbana²⁷.

 La relevancia de la relación sujeto-Estado en 
materia de vivienda ha sido estudiada, con mayor 
énfasis, desde mediados del siglo xx, a raíz de 
los vaivenes de los movimientos de pobladores 
(entre triunfos sociales y mecanismos de repre-
sión del Estado), o bien, como una sinergia de 
las formas populares de hacer ciudad y su ins-
titucionalización en programas, tales como la 
Operación Sitio. Proponemos, al contrario, que 
esa interpelación es visible desde los primeros 
estadios institucionales, hipótesis que se vuel-
ve más certera si se considera que La vivienda y 
corvi noticias –únicos órganos oficiales periódi-

cos identificados a la fecha– estuvieron orientadas
específicamente al «poblador común».

 La estrategia metodológica para procesar las 
mencionadas fuentes primarias consistió en la 
transcripción de los sumarios de las revistas, per-
mitiendo así la posterior selección y análisis de 
contenido escrito y gráfico. Luego, y con especial
énfasis en sus editoriales, se caracterizaron los en-
foques, alcances, misión y visión de cada una de las
revistas y sus periodos de actividad. Finalmente, 
se realizó un análisis cualitativo mediante la codi-
ficación de su contenido, con el fin de identificar 
continuidades y cambios en torno a los enfoques 
y temáticas en dos momentos institucionales cla-
ve en la cuestión habitacional en Chile.

«una casa para cada familia»…

Arturo Almandoz, Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas (Santiago: Colección Estudios Urbanos 
uc, 2013).
Simón Castillo y Javiera Letelier, «Ahorro y Vivienda: Dos objetivos del ‘paradigma moralizador’ en Chile durante las primeras décadas del siglo 
veinte», en Cuadernos de Historia 46 (Santiago 2017): 83-109.
Un interesante análisis sobre la configuración del espacio urbano y el paradigma moralizador en poblaciones construidas por industriales lo realizan 
Hernán Venegas y Diego Morales en un artículo sobre la ciudad de Tomé, «Un caso de paternalismo industrial en Tomé: familia, espacio urbano y 
sociabilidad de los obreros textiles (1920-1940)», en Historia 50 (Santiago 2017): 273-302.
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na temática que ha cruzado gran 
parte del discurso oficial acerca de la vi-
vienda ha sido su relación con la promo-

ción de la higiene, de la salud y del bienestar social. 
Castillo y Letelier²⁸ explican esta dimensión 
para las dos primeras décadas del siglo xx como 
un paradigma moralizante, el que, sin embargo, 
solo habría logrado impactar en el segmento de 
la población con capacidad de ahorro²⁹. Si bien, 
tal discurso moralizador no fue superado por 
completo hacia finales de la década de 1960, se 
actualizó en el marco de la formación de la nue-
va institucionalidad de Estado, reconociendo la 
vivienda como un derecho que debía extenderse 

U
del paradigma moralizador 
a la vivienda como derecho

a todos los miembros de la familia. Este derecho 
abarcaba, además, los diferentes segmentos so-
cioeconómicos y, a pesar de que inicialmente con 
la Caja fue comprendido como un objetivo que 
se gestaba bajo diferentes modos de tenencia, 
con la labor de la corvi terminaría por abrazar 
el concepto de la casa propia. En este tránsito, 
el Estado convocó también a otros actores e 
instituciones, con la misión de suplir la escasez 
habitacional y contribuir en el progreso nacional:

«(…) Va esta publicación a las manos del poblador, 
del dueño de mejoras, del comprador de sitios a 
plazos, del arrendatario, del empleado, de la dueña
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 Bajo este concepto de colaboración, la meta 
del Estado radicaría en cubrir el déficit –que para 
1940 se contabilizaban en 330.000 unidades–³¹ 
y entregar a cada familia una casa donde vivir 
(Figura 1), facilitando mecanismos de financia-
miento que encaminaran hacia «una verdadera 
justicia social»³². Incumplir esta meta, por el 
contrario, aumentaría la reproducción de males 
sociales, como, por ejemplo, la delincuencia juve-
nil³³, siendo un deber del Estado velar por dicho 
bienestar.

Macarena Ibarra, Beatriz Rosso

 «Editorial», en La vivienda 1 (Santiago 1945): 3.
Caja de la Habitación Popular, El problema de la vivienda en Chile (Santiago: Caja de la Habitación, 1945).
Editorial, «Nuestra palabra: justa planificación», en corvi noticias 7, (Santiago 1962), s/p.
Editorial «Nuestra palabra: reconstruyendo la moral», corvi noticias 5, (Santiago 1962), s/p.

³⁰
³¹
³²
³³

de casa y del niño; y a la del hombre público y de 
negocios, del industrial y del inversionista, y a 
todos los gremios obreros, y a los médicos, téc-
nicos, maestros, etc. porque todos ellos encarnan 
una porción del problema de la vivienda»³⁰.

Imagen compuesta por dos planos: el primero muestra 
un busto que representa a la Caja y la Ley 7600, compar-
tiendo su conocimiento técnico con expertos y obreros 
(izquierda), a la vez que entrega un título a una familia 
de pobladores (derecha); en segundo plano se observa 
un escenario de modernización urbana, donde una casa 
colinda con una industria.

Fuente: La vivienda 1 (Santiago 1945).

Figura 1: Portada del primer número 
de La vivienda (1945)
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Umberto Bonomo y Shakti Feuerhake, «Entre público y privado. El espacio colectivo en la vivienda moderna chilena: arquitectura y legislación», 
en Dearq 20 (Bogotá 2017): 130-137.
«Hacia dónde vamos», en corvi noticias 1 (Santiago, 1965), s/p.
Sin autor, «Viaje a través de las poblaciones: Un dirigente que destaca (entrevista a Alberto Mermod)», La vivienda 1 (Santiago 1945): 22,43; Sin autor, 
«Líderes de poblaciones marginales», corvi noticias 2, (Santiago 1965): s/p. 
Sin autor, «Un viaje a través de las poblaciones: Las poblaciones de la Caja son pequeños pueblos nacidos en el corazón de las grandes ciudades», en 
La vivienda 2 (Santiago 1946): 31.

³⁴

³⁵
³⁶

³⁷

n ese sentido, el proceso de concep-
ción de la vivienda como un derecho 
significó garantizar una correcta relación 

de los pobladores con su entorno social y mate-
rial³⁴, incorporando, por un lado, espacios que 
la trascendían (calles, espacios comunes, infraes-
tructura y servicios), mientras que, por otro, se 
visibilizó la participación de nuevos actores en 
dicha ecuación: la familia y los miembros que la 
componían. Desde entonces, la «buena habita-
ción» ya no buscaría solo satisfacer las necesi-
dades básicas del hombre-padre trabajador, sino 
que comenzó a ser entendida bajo un concepto 
más amplio de concepción del bienestar, que 
debía responder a parámetros hasta entonces 
excluidos del debate, tal como el grado de urba-
nización de la población o conjunto, la disponibi-
lidad de infraestructura comunitaria, el correcto 
encauzamiento de los liderazgos vecinales y la 
promoción de la vida de barrio:

E

 Esta mirada sobre los lazos familiares y comu-
nitarios fueron fundamentales en los discursos 
de la Caja y la corvi, donde un porcentaje del 
contenido de ambas revistas apelaba a incentivar
un «espíritu comunitario», de vínculos entre 

Publicación que apelaba a la voluntad de los vecinos a 
cuidar y mantener los espacios comunes de las poblacio-
nes, alentada por medio de un ejemplo de buena práctica 
en la población República de Venezuela, Santiago.

Fuente: corvi noticias 9 (Santiago 1962), s.p.

Figura 2: Crónica sobre buena práctica 
comunitaria en población corvi

Familia y comunidad en el centro del debate

«Una tarea importante de la acción social es ob-
tener el bienestar de la familia (…) Partiendo de 
este principio, es indudable que lo primero que 
hay que lograr es la unidad indestructible del vín-
culo familiar y además la unión de una familia con 
otra (…) Convivir socialmente, es decir, mante-
ner lazos de amistad entre un grupo de familias, 
es una necesidad, porque además de mejorar las 
relaciones humanas, permite la ayuda mutua para 
la solución de innumerables problemas»³⁵.

vecinos y la creación de dirigencias³⁶. Así, estas 
fuentes primarias exhibían prácticas exitosas 
emprendidas en diferentes poblaciones del país 
y que asegurarían una mejor habitabilidad: cons-
trucción de bibliotecas comunitarias, colegios
y policlínicos, hermoseamiento de espacios 
comunes, la creación de redes de apoyo, la or-
ganización de actividades recreativas y deporti-
vas, entre otros (Figura 2). Por medio de la labor 
mancomunada de instituciones y vecinos, las 
poblaciones de la Caja y la corvi se mostraban 
en ambas publicaciones como «pequeños pueblos
ubicados en el corazón de las grandes ciuda-
des»³⁷, espacios autosuficientes, solidarios y con 
una fuerte identidad local.
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Sin autor, «Un viaje a través de las poblaciones: desarrollo de la vida de los niños», en La vivienda 3 (Santiago 1946): 18.
Editorial, «Nuestra palabra: complementando la obra», en corvi noticias 9 (Santiago 1962): s/p.
Sin autor, «Las Mercedes. Ciudadela de progreso», en corvi noticias 10, (Santiago 1962): s/p.
Sin autor, «Los niños iniciaron la promoción popular en la población Vicente Navarrete», en corvi noticias 1 (Santiago 1965): s/p.
Bajo el lema de la «revolución en libertad», el gobierno de Frei Montalva incentivó el concepto de «promoción popular». Se trató de planes de partici-
pación a nivel barrial cuyo objetivo era resolver problemas vecinales por medio de la formación de organizaciones de base. Más adelante, la Ley 16.880 
permitió reorientar políticamente la organización vecinal, buscando así, frenar la «amenaza marxista». José Labarca, «‘Por los que quieren un gobierno 
de avanzada popular’: Nuevas prácticas políticas en la campaña presidencial de la Democracia Cristiana, Chile, 1962-1964», en Latin American Research 
Review 1 (Pittsburgh 2017): 50-63.

³⁸
³⁹
⁴⁰
⁴¹
⁴²

 Asimismo, nuevos aspectos del bienestar co-
menzaron a ser introducidos en la proyección y 
diseño de poblaciones estatales, como, por ejem-
plo, su ubicación dentro de las zonas urbanas. 
Y mientras la proximidad de éstas a los lugares 
de trabajo o servicios se trató de una variable de 
menor control, producto del encarecimiento del 
precio del suelo en zonas céntricas, la urbaniza-
ción de la periferia comenzaba a ser reevaluada en 
torno a los beneficios que reportaba, por ejemplo, 
a otros miembros de la familia como los niños, 
quienes podrían disfrutar allí del aire fresco y de 
amplios espacios de juego³⁸. Con todo, ambas 
instituciones mantuvieron una mirada autocríti-
ca en torno a la localización, evaluándose como 
una problemática que debía ser atendida a través 
de la colaboración con otras entidades públicas 
y privadas³⁹ y, ciertamente, con la participación 
de los y las pobladoras y sus hijos. En este sen-
tido, en las publicaciones oficiales de ambas ins-
tituciones emergió con fuerza el rol de la mujer, 
especialmente en lo que refería a la gestión de 
servicios sanitarios de las nuevas poblaciones, 
muchas veces desprovistas de tal infraestructura. 
Para ello, se formaban especialmente «centros 
de madres», grupos de apoyo que, además, bus-
caban facilitar las labores de cuidado, creando 
oportunidades laborales o adaptando espacios 
dentro de las mismas poblaciones para realizar 
trabajos manuales compatibles con la materni-

dad⁴⁰. En este tránsito también se consideró 
el rol que podrían jugar niños y adolescentes, 
ligados principalmente al mantenimiento de los 
espacios públicos y recreativos de las poblacio-
nes, quienes serían los mayores garantes de su 
buen uso⁴¹.

 Así, y a diferencia del enfoque decimonónico
donde primó el análisis de los males sociales 
reproducidos en el conventillo y cuya solución 
estuvo puesta en la caridad, los discursos de la 
nueva institucionalidad de la vivienda como 
cuestión de Estado comenzaron a incorporar 
debates en torno a un espectro más amplio de 
actores y sus necesidades, hasta entonces exclui-
dos de las soluciones habitacionales entregadas. 
Con el rol de la Caja y la corvi, por el contra-
rio, a cada miembro de la familia se le confirió 
un rol activo en la consolidación de sus vivien-
das y poblaciones, a la vez que ésta se consideró 
inserta en un entorno socio-material que debía 
ser mantenido gracias a vínculos vecinales, espe-
cialmente cohesionados a través del liderazgo de 
sus dirigentes. Este proceso tomaría un rumbo 
aún más acelerado a partir de 1964 con la ascen-
sión de la Democracia Cristiana en el gobierno 
y luego con la publicación de la Ley 16.880 
sobre «Juntas de Vecinos y demás Organizaciones
Comunitarias» en 1968.
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Su publicación limitó al mínimo la construcción estatal para arrendamiento mediante el artículo 61.
Herminio Ochoa, «El derecho de la propiedad privada y el problema de la vivienda», en La vivienda 3 (Santiago 1946): 30; Herminio Ochoa, «El 
problema de la habitación en Chile», en La vivienda 4 (Santiago 1946): 26-7.
Tales discursos no pueden abstraerse del contexto de la guerra fría ni de los debates políticos entre las potencias de Estados Unidos y urss. Aunque no 
es objetivo de este artículo profundizar en tales relaciones, existe un claro interés en corvi noticias por establecer vínculos con referentes y programas 
norteamericanos, a la vez que se ilustran falencias e ineficacia del comunismo ruso en la resolución del problema de la vivienda. Sin autor, «La vivienda: 
grave problema en Rusia», corvi noticias 18 (Santiago 1963): s/p; Sin autor, «Misión económica de ee.uu. donó 227 millones de dólares…», corvi 
noticias 18 (Santiago 1963): s/p.
Sin autor, «Un hombre feliz en su casa propia, gracias a la corvi», corvi noticias 12, (Santiago 1963): s/p.
Sin autor, «Un camino rápido para ser propietario», en corvi noticias 5 (Santiago 1965): s/p.
Sin autor, «Colmenar donde se cumple sueño de la casa propia», en corvi noticias 9 (Santiago 1962): s/p.

⁴³
⁴⁴

⁴⁵

⁴⁶
⁴⁷
⁴⁸

medida que aumentó la capacidad del 
Estado por cubrir el déficit habitacional, 
especialmente desde que inició la labor de 

la corvi en 1953, la vivienda unifamiliar comen-
zó a ser difundida como una posibilidad más 
cercana y accesible, mientras que la tenencia 
en propiedad sería considerada como un factor 
fundamental en la movilidad social de los ad-
quirientes de viviendas estatales. Este tránsito 
se evidencia tanto en lo legal, representado en 
el dfl 2 de 1959⁴³, como en lo discursivo, a tra-
vés de las publicaciones de La vivienda y corvi 
noticias. Así, mientras por un lado, en el periodo 
de publicaciones de la Caja (1945-46) se ponía 
mayor énfasis en las diferentes modalidades de 
tenencia como solución al problema de la vivien-
da, en los efectos negativos de la propiedad del 
suelo y se tensionaba la realidad chilena con las 
propuestas del socialismo soviético⁴⁴, en corvi 
noticias (1961-65) se defendía con mayor ahínco 
los beneficios de adquirir una «casa propia», 
pudiendo basar en ella la estabilidad familiar y 
económica⁴⁵. Este enfoque se transmitía a través 
de crónicas o entrevistas a los nuevos propieta-
rios de viviendas corvi:

A
La cuestión de la casa propia 
y la tenencia en propiedad

 Para difundir la idea de «la casa propia» como 
un fin plausible, las institucionalidades de vivien-
da dispusieron de múltiples estrategias, buscando 
convocar así al mayor número posible de benefi-
ciarios. Los contenidos analizados en las fuentes 
primarias permiten constatar que un importante 
cuerpo de publicaciones invitaba al lector a co-
nocer sobre las modalidades para la adquisición 
de viviendas en propiedad, entregando la infor-
mación acerca de los trámites y estimulando a la 
postulación de beneficios. En la publicación de 
corvi noticias titulada «Un camino rápido para 
ser propietario», por ejemplo, se presentaba la 
posibilidad de acceder a esta por medio de la crea-
ción de cooperativas y la posterior adquisición 
de terrenos que podrían ser loteados entre sus 
miembros para una autoconstrucción guiada⁴⁷; 
en otros casos se informaba acerca de la labor 
de departamentos como la Sección Administra-
ción de Propiedades y Postulaciones, encargada 
de gestionar las solicitudes⁴⁸; o se exponían los 
mecanismos para la apertura de cuentas de ahorro 
para la vivienda, haciendo alusión a las ventajas 
comparativas de dicha modalidad en contraste al 
arriendo (Figura 3).

 Tanto en el periodo que antecedió la funda-
ción de la Caja como durante la transformación 
institucional de la corvi, los debates sociopolí-
ticos y los avances legislativos debieron incorpo-

«Facundo Núñez Valdivia, su esposa Olga y sus 
hijos, son un ejemplo de lo que se puede lograr 
cuando existe verdadero espíritu de superación, 
cuando hay respeto por el hogar, deseo de verlo 
floreciente y feliz. Es un estímulo para todos y 
muy especialmente para la Corporación de la Vi-
vienda que al otorgarles una casa propia, contri-

buyó a reforzar las bases de una alegría y felicidad 
que desea para todos los chilenos»⁴⁶.
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Juan Carlos Yáñez y Claudia Deichler, «Los huertos obreros y la agricultura familiar. Santiago de Chile: 1930-1945», en Mundo Agrario 42 (La Plata 
2018): 1-18.
Art. 21 y 25, Ley 7600, «Substituye el texto de la ley nº5,950, que creo la Caja de la Habitación popular por el que se indica», promulgada el 8 de 
octubre de 1943.
Sin autor, «Los planes nacionales de autoconstrucción», en corvi noticias 1 (Santiago 1965): s/p.
Sin autor, «De norte a sur: Temporales sureños», en corvi noticias 6 (Santiago 1965): s/p.
Editorial, «Nuestra palabra: Lealtad y honradez», en corvi noticias 18 (Santiago 1965): s/p.
Sin autor, «Viaje a través de las poblaciones: Al descubierto», en La vivienda 3 (Santiago 1946): 18-9.
Sin autor, «Nuestra palabra: Chile a la vanguardia de la construcción», en corvi noticias 11 (Santiago 1965): s/p.
Sin autor, «100.000 viviendas jalonan la parte más importante de la Caja de la Habitación», en La vivienda 1 (Santiago 1945): 6-7; Editorial, «Nuestra 
palabra: Imparcialidad y colaboración en vez de oposición», en corvi noticias 20 (Santiago 1963): s/p.

⁴⁹

⁵⁰

⁵²
⁵³
⁵⁴
⁵⁵
⁵⁶

⁵¹

rar el problema de los arriendos, el de los sitios 
a plazo-«mejoreros», o el de los asentamientos 
informales-«callamperos», mientras se trató de 
proveer soluciones habitacionales a familias con 
diferentes capacidades de ahorro y pago. Esta 
multiplicidad de respuestas se evidenció en los 
primeros estadios de la Caja, al presentarse ini-
ciativas como los huertos obreros, que además 
de proveer un lugar donde vivir, incorporaban 
espacios para la producción de alimentos o la 
realización de oficios, permitiendo complemen-
tar la economía familiar⁴⁹. Otro ejemplo fue la 
promulgación de disposiciones legislativas que 
destinaban un porcentaje de las unidades cons-
truidas por el Estado para el alquiler de familias 
obreras bajo cánones fijados por reglamento⁵⁰. 
Tal flexibilización también permaneció en mo-
mentos de mayor consolidación institucional 
con la corvi, por medio de la promoción de los 
planes nacionales de autoconstrucción⁵¹ o por 
la provisión de viviendas de emergencia para 
enfrentar desastres naturales⁵², cuando el pro-
blema del déficit volvía a agudizarse.

La imagen concluye: «El préstamo se paga a largo plazo 
(desde 7 hasta 21 ½ años), con abonos mensuales infe-
riores o muy inferiores a lo que se pagaría normalmente 
por el arriendo de una casa similar (generalmente, la 
mitad de un canon normal)». 

Fuente: corvi noticias (1962), nº6, s.p.

Figura 3: Publicidad para la apertura 
de cuentas de ahorro para la vivienda

n el tránsito de múltiples estrate-
gias y de incorporación del sujeto social 
como actor relevante en la consolidación 

de las poblaciones, la propia labor del Estado 
fue cuestionada por la prensa opositora⁵³, por 

E
debates técnicos y políticos 
en torno a la vivienda

dirigentes⁵⁴ y, en ocasiones, también por pro-
fesionales⁵⁵. Así, su fortalecimiento como ente 
relevante en la materia, por tanto, debió también 
ser justificado técnica y políticamente⁵⁶. Para 
ello se introdujeron nuevos conceptos e instru-
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Parrochia y Pavez, Los primeros planes intercomunales…
Sin autor, «Siete años de labor de la Caja de la Habitación significan para el país 12.000 casas», en La vivienda 3 (Santiago 1946): 21.
Sin autor, «Ante el desaparecimiento de John F. Kennedy», en corvi noticias 21, (Santiago 1963): s/p.
Sin autor, «Se iniciará en Chile la prefabricación de casas de emergencia», en La vivienda 3 (Santiago 1946): s/p; Sin autor. «Innovación en sistema de 
construcción de viviendas», en corvi noticias 5 (Santiago 1965): s/p.
Editorial, «Nuestra palabra: el plan habitacional chileno, modelo en Latinoamérica», en corvi noticias 15 (Santiago 1962): s/p.

⁵⁷

⁵⁹
⁵⁸

⁶⁰

⁶¹

mentos para la planificación territorial, situando 
a la vivienda como uno de los componentes de un 
sistema de coordinación mayor⁵⁷.

 Como consecuencia de este progresivo cam-
bio que tendió hacia una modernización institu-
cional y urbana, ambas entidades se nutrieron y 
fueron parte de discusiones profesionales, dan-
do a conocer por medio de sus órganos oficiales 
aquellos debates disciplinares que validaran su 
acción en el ámbito habitacional. Así, a pesar 
de que las revistas aquí analizadas estuvieron 
enfocadas en el «poblador común», un cuerpo 
de publicaciones de carácter especializado fue 
reproducido en La vivienda y corvi noticias, 
proponiendo temáticas que serían discutidas 
en paralelo en revistas científicas y técnicas, en 
seminarios de arquitectura o por medio de otros 
formatos de publicación oficiales como memo-
rias o reportes estadísticos. En ese sentido, era 
evidente el interés de tales publicaciones por 
exponer entre sus lectores un contenido actua-
lizado y acorde a las corrientes internacionales, 
dando a conocer, entre otros tópicos, la capaci-
tación técnica y formación académica recibida 
por funcionarios de gobierno, los intercambios 
institucionales realizados o la exposición de 
referentes en materia de planificación urbana 
(Figura 4).

 Por otro lado, ambas revistas sirvieron como 
férrea defensa institucional de los programas de 

vivienda primero y de los planes habitacionales 
después, dando cuenta de su importante con-
tribución en reducir el déficit habitacional⁵⁸, 
fuera por medio de alianzas internacionales para 
mayor financiamiento⁵⁹, la aplicación de tec-
nología de abaratamiento de los costos de pro-
ducción, u otras iniciativas de modernización 
del sistema de construcción de viviendas econó-
micas⁶⁰, logrando incluso posicionar al modelo 
chileno como un referente en Latinoamérica⁶¹.

Ejemplifica con planes de transformación de las ciuda-
des de Toledo, Chicago, Los Ángeles y Detroit

Fuente: La vivienda 1 (Santiago 1945): 21.

Figura 4: Reportaje sobre modernización 
de ciudades en Estados Unidos
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J. Crane, «Cooperación internacional en el problema de la vivienda», en La vivienda 3 (Santiago 1946): 12,24; «Hacia el congreso de la vivienda», en 
La vivienda 1 (Santiago 1946): 32.
Richard Harris y Ceinwen Giles, «A mixed message: the agents and forms of international housing policy, 1945-1973», en Habitat International 127 
(Londres 2003): 167-191.
José Carlos Huapaya, Fernando Belaúnde Terry y el ideario moderno. Arquitectura y urbanismo en el Perú entre 1963 y 1968 (Lima: Editorial edifaua, 2014).
Sin autor, «Siete años de labor…».
«Editorial», en La vivienda 3 (Santiago 1946): 5.
Sin autor, «Ingeniero y diputado peruano formula declaraciones en torno al problema de la vivienda», en La vivienda 2 (Santiago 1946): 28.
Sin autor, «Se reduce déficit habitacional de arrastre», en corvi noticias 7 (Santiago 1962): s/p.

⁶²

⁶³

⁶⁵
⁶⁶
⁶⁷
⁶⁸

⁶⁴

na de las temáticas recurrentes en 
las publicaciones de La vivienda y corvi 
noticias era la exposición de colaboracio-

nes internacionales entre técnicos e instituciones 
de gobierno, con el objetivo de ilustrar un pano-
rama regional de cambios que tendían hacia la 
estatización, la centralización institucional y la 
introducción de ideales urbanos y arquitectó-
nicos. Desde entonces, la experiencia chilena 
se mostró primero como receptora de tales re-
ferentes, siendo sus funcionarios partícipes de 
intercambios profesionales y técnicos en Chile 
y el extranjero, y luego como ejemplo de una 
gestión eficaz en materia de vivienda, difundida 
entre países de la región.

 Durante el primer periodo de formación ins-
titucional (el de la Caja), el interés por construir 
conjuntamente un cuerpo de conocimientos en 
torno al problema habitacional derivó en la bús-
queda de soluciones mancomunadas, donde, en-
tre otras iniciativas, se propuso la formación de 
un congreso mundial de la vivienda. Su objetivo 
era la búsqueda de financiamientos cooperados 
y la creación de un banco continental de ideas y 
de desarrollo de programas de vivienda⁶². A ello 
se sumó las visitas de técnicos internacionales, 
quienes aportarían en la evaluación del desem-
peño de la Caja: la participación del ingeniero 
Jacob Crane (ee.uu.), asesor de larga trayecto-
ria de la National Housing Agency⁶³, o del ar-
quitecto Fernando Belaúnde (Perú), diputado 
y principal promotor de la Oficina Nacional de 
Planeamiento y Urbanismo de su país⁶⁴, son 

U
Relaciones bilaterales en 
la colaboración internacional

algunos ejemplos de ello. En las publicaciones, 
aunque ambas autoridades coincidían en que la 
pionera experiencia de la Caja –tanto aparato 
técnico administrativo, como entidad construc-
tora– habría servido de modelo para la ejecución 
de proyectos de vivienda en otros países del 
mundo⁶⁵, también se identificaban falencias que 
debían ser mejoradas. Por ejemplo, con respecto 
a los altos costos y el insuficiente volumen de las 
construcciones, Crane sugería una actualización 
de «los métodos primitivos de construcción, 
para implantar métodos mecánicos industriales y 
nuevos materiales»⁶⁶. Por su parte, Belaúnde 
identificaba una desconexión entre las pobla-
ciones proyectadas y su entorno urbano, que, al 
contrario de las propuestas peruanas, carecían de 
redes de movilidad segregadas para peatones y 
vehículos⁶⁷.

 Pero luego, con la acumulada experiencia que 
heredó la Caja a la corvi, durante la década de 
1960, la difusión de su órgano oficial se centró 
más bien en dar visibilidad y validar políticamen-
te la labor realizada, exponiendo sus avances en 
términos materiales, específicamente mediante 
la cobertura de la inauguración de nuevas pobla-
ciones a lo largo del país y la presentación de cifras 
de construcción. En el contexto de la implemen-
tación del dfl 2 y los planes habitacionales, cuya 
producción anual promedio rondó en las 30.000 
viviendas⁶⁸, corvi noticias sirvió como un órga-
no de defensa de la labor institucional, haciendo 
frente a las críticas y poniéndose en perspectiva 
con el quehacer del resto de la región en la ma-
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Variados editoriales de corvi noticias, además de otros artículos publicados en la revista, dan cuenta de un permanente conflicto mediático acerca de su 
labor. En el discurso presidencial de 1961, reproducido en la octava edición de la revista, Jorge Alessandri denunciaba tales acciones «antipatrióticas»: 
«no es legítimo continuar desconociendo la labor inmensa que el Gobierno que tengo honor de presidir ha realizado en esta materia y es por ello que 
el pueblo, pese a la desconfianza que con tanta intensidad se obstinan algunos en sembrar, tienen fe en la labor que se ejecuta y sigue entregando sus 
ahorros en forma no igualada hasta ahora, para la realización de este importante y legítimo anhelo de tener una vivienda propia». Sin autor, «Mensaje 
presidencial: construcción de viviendas», en corvi noticias 8 (Santiago, 1962): s/p.
Sin autor, «Joao Goulart: me voy impresionado del plan habitacional chileno», en corvi noticias 16 (Santiago 1962): s/p.
Sin autor, «Una visita ilustre en poblaciones corvi», en corvi noticias 20 (Santiago 1963): s/p.
Sin autor, «Técnicos en vivienda extranjeros se imponen del plan habitacional chileno», en corvi noticias 16 (Santiago 1962): s/p.
Sin autor, «Planes de la corvi interesan a autoridades de Buenos Aires», en corvi noticias 11 (Santiago 1962), s/p.
Sin autor, «Avance habitacional de nuestro país quedó de manifiesto en el congreso argentino de la vivienda», en corvi noticias 21 (Santiago 1963): s/p.

⁶⁹

⁷⁰

⁷²
⁷¹

⁷³
⁷⁴

teria⁶⁹. Para ello, contó con la participación de 
figuras de diversa tendencia política, como John 
F. Kennedy, Josip Broz o Joao Goulart, manda-
tarios de Estados Unidos, Yugoslavia y Brasil
respectivamente. Aprovechando sus giras por el 
país, exponían sus apreciaciones acerca del plan 
habitacional en general como «un verdadero 
ejemplo para los países latinoamericanos»⁷⁰, o 
de sus poblaciones en particular (Figura 5), por 
ejemplo, al elogiar la calidad arquitectónica de 
ciertos conjuntos y sus jardines⁷¹. En tal am-
biente de exaltación de la labor corvi, profesio-
nales de diferentes nacionalidades concurrirían 
al país, de manera de estudiar detalles técnicos 
como los sistemas de ahorro y préstamo⁷² o la 

implementación de programas de erradicación 
a través de experiencias concretas como la po-
blación San Gregorio, sobre la cual el arquitecto 
argentino Raúl Prebisch demostró gran interés 
por su carácter pionero⁷³.

 También se expuso la satisfactoria participa-
ción de expertos chilenos en instancias interna-
cionales, donde, entre otros aspectos del plan, 
se destacó «la planificación técnica y económica 
del sistema, su definición de vivienda econó-
mica y la coordinación estatal y privada que el 
país había logrado para llevar adelante su obra 
habitacional en escala masiva con sus evidentes 
alcances sociales»⁷⁴.

El artículo destaca el discurso del embajador de ee.uu.
en Chile, Charles W. Cole: «[La población] simboliza 
el afán de Chile por mejorar las condiciones de vida de 
su pueblo».

Fuente: corvi noticias, 19 (Santiago 1963), s/p.

Figura 5: Ceremonia de inauguración, 
población Exequiel González Cortés (Santiago)
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Sin autor, «Viaje a través de las poblaciones: Canalizarán sector poniente del Mapocho», en La vivienda 2, (Santiago 1946): 34. 
Sin autor, «Dijo vicepresidente de la corvi: a 20 mil personas beneficia este proyecto», en corvi noticias 5 (Santiago 1965), s/p.
Sin autor, «Población Presidente Ríos», en La vivienda 4 (Santiago 1946): 6.
Sin autor, «Dijo vicepresidente de la corvi:…».

⁷⁵

⁷⁷
⁷⁶

⁷⁸

on todo, aunque el sistema chileno 
habría sido considerado un referente en 
la gestión y la materialización de gran-

des proyectos de vivienda, las publicaciones que 
daban cuenta de «proyectos modelo» desde un
enfoque de diseño y planificación urbana fue-
ron escasas, probablemente por tratarse de un 
lenguaje especializado, propio de las revistas de 
arquitectura. A pesar de ello, es posible identifi-
car algunos ejemplos de poblaciones que, aunque 
con casi veinte años de distancia, relevaron la 
transición hacia nuevos valores arquitectónicos y 
urbanos: la creación de unidades autosuficientes 
con una fuerte identidad de barrio, pero que a la 
vez estarían integradas a la ciudad mediante nue-
vas vías de tránsito y moderna infraestructura. La 
proyección de las poblaciones presidente Juan 
Antonio Ríos (1946), en Santiago, y almirante 
Gómez Carreño en Viña del Mar (1962), aca-
pararon la atención de ambas revistas institucio-
nales por aspirar a tales características. La gran 
cobertura habitacional que ambas soluciones 
proveerían (el número de beneficiarios rondaban 
los 30 mil y 20 mil personas, respectivamente), 
además de su escala y grado de intervención 
urbana (como el encauce del río Mapocho en la 
capital⁷⁵, o volver accesibles los cerros de la men-
cionada ciudad costera, hasta entonces escasa-
mente habitados⁷⁶) transformaron ambos pro-
yectos en referentes del quehacer institucional.

 Debido a la envergadura que ambos planes 
suponían, los conjuntos compartían caracte-
rísticas comunes respecto de su localización: 
construidos en los márgenes de la ciudad, cada 

C
De poblaciones a ciudadelas: dos referentes 
arquitectónicos en las revistas institucionales

proyecto requería de grandes paños de terreno 
cuyos precios fueran accesibles para el Estado, 
pudiendo incorporar en el diseño aquella infraes-
tructura que cubriera las necesidades de sus po-
bladores. De esta manera, ambas poblaciones se 
consideraron como «pequeñas ciudadelas», con-
cebidas «en su forma completa, tanto como tra-
zado y distribución de las masas arquitectónicas 
dentro del conjunto, cuanto el destino o servicio 
de muchos cuerpos de edificios y espacios»⁷⁷, y 
cuyos servicios las volverían espacios «comple-
tos y autosuficientes en sus funciones, abasteci-
miento, educación y esparcimiento»⁷⁸, prove-
yendo infraestructura de alta calidad (Figura 6).

Contraportada del n5 de corvi noticias (1965). La foto-
grafía está acompañada por un pie de foto que se refiere 
a tal infraestructura como «un palacio para el pueblo».

Fuente: corvinoticias 5 (Santiago 1965).

Figura 6: Maqueta del Centro Comunitario 
de la población Gómez Carreño
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a frase «una casa para cada familia» 
refleja muy bien el espíritu que el Estado, 
a partir de mediados de los años treinta,

con la creación de la Caja de la Habitación Popular
en 1936, mantuvo para enfrentar la provisión de 
vivienda y que fue concebido, por primera vez, 
como un derecho. Este espíritu quedó consig-
nado en el discurso político y técnico. Por una 
parte, la elaboración de un relato en línea con la 
idea de la «casa propia» que encarnaba a la fa-
milia obrera y a la que hacía partícipe tanto del 
proceso como de la concepción. Por otra parte, 
este discurso se fundamentó por un conocimiento 
técnico anclado en debates contemporáneos. 

 Las revistas institucionales, como fuentes ofi-
ciales, confirman esta iniciativa de Estado que 
avanzaba hacia una comprensión de la vivienda 
mientras recogen los cambios y ajustes técnicos, 
estándares exigidos y las nuevas ideas en circu-
lación. Pero, especialmente, relevan las nuevas 
ideas que concibieron la vivienda inmersa en una 
ciudad, dando cuenta del encuentro de la vivien-
da con la planificación, consignado también en el 
recién creado ministerio en 1965 y en los planes 
e instrumentos de planificación que se promo-
vieron. Es importante considerar que se trata de 
discusiones del periodo y que, por ello, es posible 
identificar una serie de referencias internaciona-
les y un ánimo de colaboración con este tema.

 En relación con la hipótesis propuesta, es 
posible identificar dos cambios fundamentales 
en este periodo: en la visión del Estado sobre la 
relevancia de incorporar los sujetos sociales para 
el éxito de sus políticas habitacionales, y en el ri-

L
conclusiones

gor con el que se trataron asuntos más técnicos 
e integrales sobre el mismo. En primer lugar, en 
su labor de difusión, el Estado entendió que la 
vivienda jugaba un rol central en la integridad del 
ser humano y que, por tanto, era un derecho que 
debía conquistarse, mirada que quedó registrada 
en las revistas oficiales sobre la materia. En un 
segundo ámbito, los cambios en los parámetros 
y exigencias técnicas de las viviendas, así como 
la manera en la que profesionales sintetizaron el 
problema a la vez que lo comprendieron en una 
escala más amplia, la ciudad, lo que se consignó 
con instrumentos y planes, y se registró en re-
vistas especializadas. Los logros y avances que 
suscitaron estos cambios, aun con complejidades 
y limitaciones, permite comprender este periodo 
como los «años dorados» de la vivienda en las 
vísperas del golpe de Estado de 1973. Para ello, 
se examinaron no sólo los debates, referentes y 
las dimensiones más técnicas del problema, sino 
que también algunos ejemplos que verifican 
este apogeo.

 Finalmente, la configuración del ideal de la 
casa propia, como producto de esta nueva visión 
del Estado –y que fue materializada desde la ins-
titucionalidad como una manera de abordar el 
proceso de provisión de vivienda–, constituye un 
capítulo significativo del urbanismo en Chile. La 
filosofía política que entonces acompañó al pro-
yecto y obra de la vivienda en todo el territorio 
nacional, dio forma a una política pública que, al 
menos en la ciudad, comenzó a relacionar la uni-
dad-vivienda con un contexto mayor: su entorno 
y el espacio planificado.
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