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1  

1.  Vista  aérea de la 
ciudad de Concepción y 
la intercomuna. En ella se 
puede observar  tanto las 
condiciones geográficas 
que  limitan la ciudad (río 
y  cerro Caracol), como 
de conectividad con las 
comunas de Talcahuano, 
Hualpén (extremo izquier-
do superior), San Pedro de 
la Paz al otro lado del río 
Bío-Bío. 

3  
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CONCEPCIÓN, TERREMOTOS Y ARQUITECTURA MODERNA. 

 

 

La ciudad de Concepción, desde sus orígenes, ha sido escenario de 
distintos eventos telúricos que han sido causa directa de grandes trans-
formaciones, dentro de los que se incluyen un traslado de la ciudad de 
su ubicación inicial hasta su actual emplazamiento 1 y un constante 

recambio de la imagen arquitectónica de la ciudad. Durante el siglo 
XX, la Arquitectura Moderna, encontró en estos eventos el agente que 
permitió su introducción y consolidación como imagen urbana y, como 
se planteará en esta investigación, su desaparición.  El ocurrido  el  24  
de enero de 1939  tuvo,  por un lado, relación con la producción de 
espacios públicos significativos  para la ciudad  mediante la redacción 
de  planes reguladores derivados de sus efectos, y por otro, sienta las 
bases para un cambio de la imagen arquitectónica de la mano de las 
primeras arquitecturas de corte moderno.  El del 22 de mayo de 1960, 
el de mayor intensidad registrado en la historia, permite, la consolida-

1. La ciudad de Concepción  del Nuevo Extremo fue originalmente fundada por el 
Conquistador Español Pedro de Valdivia el 05 de Octubre de 1550 en  la orilla norte 
del río Andalién, en la Bahía de Concepción (Actual localidad de Penco) Dos siglos 
más tarde, motivado fundamentalmente por los terremotos y maremotos  de 1570, 
1657, especialmente los de 1730 y 1751, que ocurren con 20 años de diferencia, 
Domingo  Ortiz de Rozas, decreta en Diciembre de 1751 el traslado de la Ciudad a 
su ubicación actual en el Valle de La Mocha, con el nombre de Concepción de la 
Madre Santísima. Fuente: ESPINOZA, Leonardo y PÉREZ, Leonel. Planificación Urbana 
y Espacio Público en Concepción (1940-2004). Concepción: Ediciones Universidad 
de Concepción, 2008, pág. 15.  
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2.  Trazado urbano de 

damero 

 



27 

 

ción de la arquitectura moderna iniciada a mediados de la década del 
‗50. El último evento telúrico de gran magnitud, registrado el 27 de 
febrero de 2010 2, dejaría al descubierto el lento proceso de desapari-
ción de la imagen arquitectónico-urbana moderna de la ciudad, al ver 
las estrategias de intervención en edificios modernos de relevancia ur-
bana que se vieron afectados, destacando el caso de aquellos que for-
maban el conjunto arquitectónico moderno de la Plaza  Independen-
cia, que es la plaza principal de la ciudad 3.  

Como podemos apreciar en la imagen (f2), este espacio público, refe-
rencia central al definir el trazado de las manzanas siguiendo el plan 
de trazado urbano en damero y sus condiciones de configuración dis-
tintivas 4, a concentrado, ya desde esa época los edificios más relevan-
tes desde el punto de vista de los poderes civiles y eclesiásticos y ha 
sido, desde el siglo XVI, el lugar donde se ha depositado y expresado 
el imaginario social de la historia de la ciudad, respecto de la voluntad 
y edad de la época.  Así lo demuestran las  numerosas  fotografías  de  
la  Plaza  en  las  postales  que,  más allá de la promoción turística de 
la ciudad, difunden ―un imaginario local y comunitario sobre la moder-
nización que comenzó en el Bío-Bío a  fines del siglo XIX‖ 5 y ponen de  

2. El terremoto del 27 de Febrero de 2010 alcanzó una magnitud de 8,81 2 MW y una 

duración de aproximadamente 4 minutos siendo las zonas  más afectadas, dentro del 
territorio nacional, desde la V° Región de Valparaíso hasta la IX° Región de la Arauca-
nía. A nivel del continente , fue percibido en Buenos Aires y Sao Paulo. Es considerado 
como el octavo más intenso de la historia de la humanidad y el tercero del país.  Fuen-
te: https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chile_de_2010  

3. Dentro de sus funciones, además de ser un lugar de encuentro social y paseo obli-
gado destacaban el ser estrado de Justicia, escenario de fiestas y centro comercial. La 
fachada Norte estaba conformada por el Mercado y unas casas; la Sur por los Cuarte-
les de Artillería, Infantería y Dragones; la Poniente por la Catedral, Parroquia de San 
Pedro y la Casa episcopal; la Oriente, por la Casa del Gobernador, el Cabildo y Las 
Cajas Reales.  
4. El espacio público de la Plaza  Mayor, se podía distinguir dentro de la trama  debi-
do a las alturas que la configuraban, que era mayor que el resto de la ciudad.  
5. (s/d) Gran Concepción en Postales Fotográficas. Museo de Historia Natural de Con-

cepción (en línea) (consulta: 15 de Febrero de 2016). Disponible en http://
www.museodehistorianaturaldeconcepcion.cl/640/w3-article-53064.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chile_de_2010#cite_note-usgs-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chile_de_2010#cite_note-ssn-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chile_de_2010
http://www.museodehistorianaturaldeconcepcion.cl/640/w3-article-53064.html
http://www.museodehistorianaturaldeconcepcion.cl/640/w3-article-53064.html
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 3.  Postal de la Plaza 

Independencia. La fecha 
de esta postal puede ser 
situada en la segunda  
mitad de la década de 
1950. 
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 relieve su condición de “área de socialización” y “estructura icónica”. 
Esta idea de ―modernización‖ 6, relacionada con el progreso local a 

nivel urbano y asociada a este espacio público, también es encontrada 
en el relato del historiador Fernando Campos en su libro Historia de 
Concepción. 1550-1970: “Promediando el siglo XIX, Concepción em-
pieza a tomar contornos de moderna ciudad. Se principió por hermo-
sear la Plaza de Armas‖ 7. Es decir, asocia el hecho de que la ciudad 

se moderniza con acciones de mejoramiento de  la Plaza.  Otra com-
probación de esta idea es ver como  las postales muestran la Plaza. Si 
observamos la postal (F.3) , que data de la segunda mitad de la década 
de 1950, se  puede  observar  entre  el follaje la fachada del edificio 
del  Banco Osorno y la Unión, ubicado en la  calle O‘Higgins. Lo in-
teresante es como, para componer la fotografía, el autor elige un án-
gulo donde dicho edificio, construido con la tecnología de la época y, 
que no forma esquina,  aparezca como fachada de la Plaza. 

Como consecuencia de los daños provocados por los distintos terre-
motos ocurridos desde su fundación y otro tipo de eventos, el conjunto 
de edificios que configuraban la Plaza fueron cambiando de imagen 
arquitectónica e incluso de ubicación, compareciendo en ellos lo que 
los autores llaman las dos etapas de la modernidad.  La  primera, 
coincide  con  lo  que  Cáceres  (1968)  cataloga como el segundo 
período  reconocible  de  la  arquitectura  de  Concepción y que está 
relacionada con la reconstrucción posterior al terremoto de 1939 8 y  

6. En este contexto, la palabra modernización no se refiere al movimiento moderno, si 
no a lo que los distintos historiados, al utilizar este término, se refieren como a estar 
situado en relación al tiempo en que se vive, contrapuesto a lo ―antiguo o a lo clásico 
y establecido‖.  
7. CAMPOS, Fernando. Historia de Concepción. 1550-1970. Santiago de Chile: 

Talleres Gráficos de la Universidad Técnica del Estado, 1979, pág. 161.  
8. En  relación  a  la  arquitectura  desarrollada  en  la  ciudad  en  esa  etapa,  plan-
tea  que  ―Esta  arquitectura  fue  la  traducción  en  términos  chilenos  de  la  obra 
de  los  arquitectos  alemanes  de  entre  las  dos  guerras  especialmente  de Loos y la 
obra primera de Le Corbusier‖. Fuente: CÁCERES, Osvaldo (1968) ―50 Años de Ar-
quitectura en Concepción‖. Santiago de Chile: Revista AUCA, 13(1969). Págs. 30-31.  
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4. Vista aérea de la 
Plaza Independencia. 
antes del terremoto de 
Febrero de 2010.  4  
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la segunda 9 , según Cáceres  (1986),  se produce a contar de la  se-
gunda  mitad  de la década de 1950, relacionada con el auge econó-
mico derivado de la fundación de la Usina de Huachipato 10 y la re-
construcción edificatoria post-terremoto del año 1960. Las obras reali-
zadas durante este segundo período, es lo que dio origen a que Con-
cepción fuera considerada  por  muchos  autores   un laboratorio de 
arquitectura moderna. Podemos decir que la identidad de Concepción 
como imagen arquitectónico-urbano estaba ligada a la producción de 
obras de este período. 

Hasta el último evento de gran magnitud en febrero de 2010, la Plaza 
de la Independencia era el lugar donde tres de sus cuatro fachadas, 
estaban conformadas  por edificios modernos, destacando aquellos 
adscritos  a  la  tipología compositiva de placa y torre. Este conjunto 
de edificios, que se constituyen en piezas arquitectónicas de carácter 
urbano,  son  los que  formaron  la  fachada urbana moderna más 
representativa de Concepción.  En  la vista aérea de la Plaza (F.4) , po-

demos observar  dos de ellos. Se trata de los  edificios FIUC  y  el del 
Hotel el Araucano. (F.5)   

 
DESAPARICIÓN  DE  IMÁGENES  MODERNAS EMBLEMÁTICAS. 

 

Lamentablemente  en  ese  terremoto,  el  edificio  FIUC y el edificio 
del Hotel El Araucano, sufrieron  daños  de  diversa  índole que deriva-
ron en  estrategias de reconstrucción y reparación cuyo resultado fue la 
eliminación de los rasgos modernos que los caracterizaban (F.6)   

 

9. Esta segunda etapa de la Modernidad, coincide con el tercer período de la arqui-
tectura de Concepción.  
10. Fundada en 1941.  
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5. Vista de los edificios 

Hotel el Araucano y 
edificio FIUC  en el 
año 2005.  Fotografía 
de la autora. 

6. Vista de los mismos 

edificios después de las 
intervenciones realiza-
das. (Fecha fotografía: 
2015) Fotografía de la 
autora. 

5.  
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6.  
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7  

8  

7.  Edificio del Banco 

Osorno y la Unión en 
una Postal de Concep-
ción (Detalle). Fecha: 
Segunda mitad  de la 
década de 1950. 

8. Fotografía  del ex-
Banco Osorno y la 
Unión (actual Banco 
Santander). Foto de la 
Autora.  Año 2014. 
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y, como consecuencia de ello, la alteración irreparable de la imagen 
arquitectónica  del  conjunto  de edificios que formaban la fachada 
nor-poniente de la Plaza y  la esquina moderna más importante de la 
ciudad.  

Las estrategias  de intervención  aplicadas  en  estos  edificios, podría-
mos situarlas dentro de un panorama de intervenciones realizadas a 
edificios modernos, cuyos primeros casos  datan de la década  de 
1980,  cuyos  resultados  formales,  en cuanto a imagen arquitectóni-
ca y las ideas que promovieron estas iniciativas, permiten plantear una 
tendencia que podría marcar el futuro del patrimonio moderno de la 
ciudad.  De aquellas obras a las que nos referiremos, casi todas perte-
necen  a la época que, en el capítulo 1, mencionaremos como aquella  
donde podemos situar el desarrollo, consolidación y  esplendor de la  
Arquitectura Moderna en esta ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Dentro  de  los  primeros casos está la intervención a la fachada del 
edificio  del  ex  Banco  Osorno  y  la Unión (F.7)  de los arquitectos 
Santiago Roi y Ricardo Hempel.  Aquel  se constituía en un cuerpo 
que, se ―suspendía― perceptualmente, al quedar en sombra la fachada 
de vidrio retraída que denotaba el acceso en el primer nivel.  La estruc-
tura de hormigón,  de  color  blanco, enmarcaba los paños de vidrio 
continuo cuyas  perfilerías  oscuras  modulaban  la  fachada, desta-
cando la horizontalidad, reforzada por la franja azul de vidrios  colo-
reados  y  por  el  detalle  de  las  losas  acusadas. Esto cambia radi-
calmente con la instalación de un muro cortina sobre la fachada que 
cubrió toda la  modulación  original  de  losas  y  perfilerías,  más un 
marco de Alucobond  y  unos  puntos  de  apoyo  que  altera  la  regu-
laridad de su geometría. El igual tratamiento de pilares en cuanto al 
color,  hace que se pierda esa sensación de volumen suspendido. (F.8)   
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 9 y 10.  Edificio  de  la  

ex-Estación de Ferroca-
rriles. Antes y después. 

11 y 12.  Edificio  de  

la Municipalidad de 
Concepción. Antes y 
después. 

9  

1 1 1 2 

10  
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Otro caso es la remodelación del edificio de la antigua Estación de 
Ferrocarriles de Concepción (Luis Herrero, 1941) (F.9) , entre los años 
2006-2007. El cambio  de  programa estaba orientado a establecer 

ahí  la  nueva  sede  del  Gobierno  Regional,  la Intendencia y  el 
Consejo Regional del Bío-Bío. Las directrices generales consistieron en 
agregar una cuarta planta al volumen horizontal que albergaba las dos 
salas de recepción y espera de viajeros con sus boleterías y las oficinas 
de la administración general de ferrocarriles y la eliminación de los dos 
espacios porticados laterales que comunicaban el edificio central con 
la Avenida A. Prat. Pero quizás lo más notorio de la remodelación no 
estaba en los volúmenes agregados y eliminados sino en el recubri-
miento con materiales ―contemporáneos‖ de los planos de fachadas 
modernos. Con la remodelación, el paso del volumen horizontal de 
color claro a oscuro y de la torre del reloj, de discreta superficie lisa y 
clara, a estridente revestimiento de paneles de acero pre-pintado color 
rojo. (F.10)  

 

El edificio  de  la  Municipalidad de Concepción (1967) (F.11) de Larraín 
García Moreno, Covarrubias y Swimburn, planteaba el sistema estruc-
tural de pilares, vigas y losas de hormigón armado,  como parte de la 
expresión de fachada. La exposición de la trama estructural, basada en 
su modulación regular, se constituía en la impresión visual del edificio. 
En ese sentido, y respecto del sistema estructural, el retraimiento de la 
superficie de vidrio en doble altura del sector del Salón de Honor en la 
esquina, refuerza ese objetivo. Lo mismo que la disposición  de exten-
sos planos de vidrio cuyo antepecho es de color azul. Al reemplazar, 
por un muro cortina, las ventanas antes enmarcadas por la estructura, 
la remodelación de la fachada partió de un principio técnico equivoca-
do. Como plano de vidrio continuo superpuesto a la estructura, el mu-
ro cortina oculta las losas cambiando lo que era una cuadrícula visual-
mente neutra,  por una serie  de  líneas  paralelas  verticales que restan 
peso y gravedad al edificio. (F.12)  
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 13. Fotografía de la 
época del Edificio de la 
Facultad de Química.  

14.  Fotografía nuevo 
edificio  de  la Facultad 
de Química. 

 

13  

14  
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Si bien es una estrategia distinta, merece ser mencionado el caso del 
la  Facultad de Química  de la Universidad de Concepción del arqui-
tecto Emilio Duhart (F.13), que   configuraba  el  costado sur del espacio 
abierto del foro al posarse como un pabellón elevado sobre pilares 
metálicos.  El  edificio  resistió  el  terremoto,  pero una explosión y 
posterior incendio, condujo a su pérdida total. Su reemplazo promovi-
do por la propia Universidad, es un caso extremo pero relacionado, 
pues ilustra el pensamiento detrás de las iniciativas pos-terremoto 
2010. La Universidad  llamó a un concurso nacional de anteproyectos 
para el nuevo edificio. Las bases establecían que no se trata de recons-
truirlo sino de ―mirar al futuro‖.  La propuesta ganadora (F.14)  fue un 
volumen elevado cuya fachada hacia el foro se compone de una serie 
de celosías móviles. Una vez construido, el Rector destaca a la prensa 
que, ―la inauguración de este edificio no solo tiene un sentido prácti-
co, del punto de vista de que hemos recuperado una infraestructura 
perdida con el incendio del 27 de febrero, sino porque el edificio que 
había era muy emblemático, ubicado al lado del foro de la Universi-
dad y diseñado por el destacado arquitecto Emilio Duhart‖11. También 
agrega que se habrían conservado,  ―algunos elementos patrimoniales 
de la construcción anterior: la modulación, las dimensiones, los nive-
les, el paso techado‖12.  Llama entonces la atención que reconociendo 
y destacando la importancia de aquel, plantee la necesidad del cam-
bio de imagen de fachada basada en la expresión del acero y vidrio 
pintado del edificio que lo caracterizaba y le daba uno de sus valores 
arquitectónicos más y que los aspectos a mantener sean otros. 

11. (s/d) Facultad de Ciencias Químicas UdeC inauguró su emblemático Bloque I. 
Panorama UdeC (en línea) (consulta: 17 de Enero 2015). Disponible en http://
www.udec.cl/panoramaweb2016/content/facultad-de-ciencias-qu%C3%ADmicas-
udec-inaugur%C3%B3-su-emblem%C3%A1tico-bloque-1 

12. (s/d) Facultad de Ciencias Químicas UdeC inauguró su emblemático Bloque I. 
Panorama UdeC (en línea), Loc.cit. 
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15. Fotografía del 
Conjun to Urbano  
Moderno de la Plaza 
Independencia. De 
Izquierda a derecha: 
Hotel El Araucano, 
edificio FIUC, edificio 
Banco de España. 
Falta el edificio Pedro 
de Valdivia. 15  
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De todo lo anterior, surge la pregunta  ¿por qué se ha borrado la ima-
gen arquitectónica, entendida como el sistema de relaciones visuales 
característico de la obra, de emblemáticos  edificios  modernos  de  
Concepción?  Dados  estos   antecedentes y  basándonos  en  la  idea  
que   "el órgano expresivo de la arquitectura es el material con el que 
equilibramos la estructura, armonizamos  sus  proporciones  y  damos  
significado  al  proceso  de creación"13  y  que  "La  base  de  toda  

obra  es  el  dominio  de la técnica,  entendiendo  cada  material  tie-
ne  su  propia expresión".14,  la  hipótesis,  entonces,  vincula  los  as-
pectos  técnico - constructivos  con  la  forma moderna.  

Por  otro  lado,  en  relación a  las  intervenciones  realizadas  en  los 
edificios  Hotel  El Araucano y  FIUC,  si consideramos que  forman 
parte   del  conjunto  urbano  moderno  más  importante  de  la  Plaza 
y la ciudad,  que  se  concentra  en  la  fachada  norponiente  de 
aquella (f. 15),  que  está  en  relación  a  la  calle  Barros  Arana,  prin-
cipal  eje  comercial  de la ciudad.  Mirado  desde  la  contemporanei-
dad,  la  importancia  del  conjunto  de  la  Plaza,  específicamente  la 
fachada  norponiente, aumenta,  lo cual es reforzado por el hecho  
que,  los  edificios  anteriormente  mencionados, además forman parte  
del  ―Eje Bicentenario‖ (f. 16), el cual en su desarrollo sintetiza  “la histo-
ria, desarrollo y anhelos urbanísticos de la ciudad de Concepción‖15 ,  

13. INSTITUTO DE EDIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTU-
RA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, (1961) «Nuevos materiales y  métodos cambian la 
ruta del arquitecto contemporáneo», en: Revista Técnica y Creación. Santiago,  N°2, 
Editorial Universitaria, p. 3  
14. INSTITUTO DE EDIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE ARQUITECTU-
RA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, (1961). Loc. cit. 
15. JOFRÉ, Jaime et al. Producción del espacio público e influencia de los terremotos 
en la ciudad de Concepción (Chile):  El  Eje Bicentenario.  UPCommons /  Revistas  y 
Congresos  UPC  (en línea)  (consulta  07  de  Enero  de  2016).  Disponible  en  
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/12854      

http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/12854
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16. Eje Bicentenario. 

16 
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poniendo  en  valor  el patrimonio edificado de ciudad y sus espacios 
públicos  relevantes 16,  hace  que  reflexionemos  sobre los  valores  de  

este   conjunto  urbano   tanto   desde  la  escala  del  edificio y  el  
detalle,  hasta  la  escala urbana relacionada a ellos.  Si   estos   edifi-
cios  que  integran   la  fachada  del  conjunto urbano moderno de la 
Plaza Independencia   forman   parte   de   esta  historia,   ¿cuál  fue  
su aporte,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  forma  arquitectóni-
ca como   de  los  anhelos  urbano  propios  de  la  sociedad  y  de  la 
arquitectura  moderna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Este corredor urbano, que se inicia en el conjunto arquitectónico “Plaza Perú” co-
nectando con  el  eje Diagonal Pedro Aguirre Cerda hacia la Plaza de los Tribunales y 
de ahí continúa por el  Eje Barros Arana, calle comercial principal de la ciudad,  hasta 
concluir en el Barrio Cívico de la Plaza España y su remate en el río, tiene como hito 
de mayor relevancia la Plaza de la Independencia.  
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HIPÓTESIS  

 

 

Vistos los antecedentes, la hipótesis  se  relaciona  con  los  aspectos 
técnicos constructivos y su relación con la forma moderna. 

La imagen moderna más representativa tendría su origen en la técnica 
como  ideario  social  que  la  situaba  como ícono de la modernidad 
(o contemporaneidad en ese entonces).  Esta necesidad social de ligar 

la  tecnología  de  la  época  como  estética  de  la  obra  ha  sido  la 
que ha originado la imagen moderna más tradicional y/o representativa 
de  la  ciudad  de  Concepción, basada en el uso extensivo del vidrio.  

Este ideario se relacionaría con lo urbano , en cuanto  sería la imagen 
del  espacio  público  más  representativo de la ciudad. Esto podemos 
ratificarlo  si  observamos  el  estado  actual  de  este  conjunto urbano. 
El pensamiento que se encuentra detrás de las estrategias de recons-
trucción arquitectónica implementadas en el año 2010, basado en 
―mirar al futuro‖, nos ofrece la oportunidad de reflexionar acerca del 
futuro del patrimonio moderno de la ciudad, orientando la investiga-
ción y  el  punto  de  vista  de  esta  Tesis.  Si se  tiene  en consideración  
que la expresión técnica de la fachada moderna en Concepción es  
coherente  con una voluntad o ideario social de progreso, cabe la inte-
rrogante acerca de si es ese mismo anhelo social el que impulsa las 
estrategias de reparación emprendidas sesenta años después. 

La  obsolescencia  y  reemplazo  de  la  imagen tecnológica que los  
caracterizaba, con el objetivo de contextualizarla en el tiempo presente,  
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dan consistencia a la hipótesis que  la  tecnología  de  los  nuevos  
materiales,   sus   sistemas   constructivos   y   las   ideologías   asocia-
das  a  ellos,  terminan  con  la  imagen  y  los  valores  estéticos-
formales-constructivos  del  movimiento  moderno.  Es  decir,  la  técni-
ca  contemporánea  no    encontraría  reflejo  en  la  forma  moderna  
que   se   basaba,  a  su  vez,   en   los   avances  técnicos  de  ese  
entonces.  Técnica   obsoleta   es   igual   a   forma  obsoleta  se  
constituye  en  la  base  conceptual  de la  hipótesis.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

La Investigación buscará reconstruir, desde la perspectiva del proyecto, 
el conjunto urbano Moderno de la Plaza Independencia en el 1955-
1970, para reconocer los valores de la forma y su relación con la técni-
ca, desde la experiencia visual de su estudio y del análisis de sus crite-
rios técnicos y formales. Lo anterior permitirá determinar cuáles fueron 
los aportes de cada una de las propuestas, bajo la consideración que 
su imagen arquitectónica tiene directa relación con la expresión técnica 
del cerramiento de fachada. Esta juega un rol fundamental para esta-
blecer las directrices que de ellos se desprenden, si es que las hubo, 
cuáles fueron los proyectos que les dieron origen y si aquellas se verían 
repetidas con posterioridad. 

Cobra relevancia el reconocimiento de los criterios visuales y las estruc-
turas formales derivadas de la técnica aplicada en las obras selecciona-
das, donde el hormigón armado, el muro cortina y la tipología placa 
torre predominaron y determinaron su contemporaneidad, a la vez que 
los transformaron en piezas claves en la construcción de la ciudad.  Es 
por eso que no se puede obviar el reconocimiento de sus criterios a 
escala urbana y de emplazamiento, para comprobar el grado de rela-
ción entre forma-forma urbana y técnica. 

Con este objetivo se identificarán los aspectos arquitectónico-técnicos 
específicos de los casos seleccionados.  Coincidiendo con la llamada  
la  llamada  ―Zona  Especial‖,  establecida  por  el  Plano Regulador de  
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1960, la relación de los edificios con el P.R. que  también  se prevé 
investigar, esta área se constituye en el centro cívico-comercial de la 
ciudad  que posee el conjunto edificado que reúne las singularidades 
más relevantes de la arquitectura moderna, como la tipología placa 
torre, los sistemas y materiales constructivos y los cerramientos técnicos 
como el muro cortina.  

El desarrollo de esta hipótesis, basada en esta vinculación entre los 
aspectos  técnico - constructivos  con  la  forma  moderna explicando 
la voluntad que se encuentra detrás de las estrategias para ―actualizar‖ 
la expresión  arquitectónica  de  sus  fachadas.  Dos  casos  resultan  
relevantes en este sentido. Se trata del edificio  FIUC (1956),  de los 
arquitectos O. Cáceres,  G.  González, E. Budemberg y A. Rodríguez y 
del edificio del Hotel El Araucano (1967), del arquitecto J. Ramos Lira. 
Aquellos configuran la esquina más importante de la Plaza, mediante 
la  tipología  placa y torre, conteniendo en sus bases galerías comer-
ciales  que,  junto  con  su  imagen moderna formaban parte  de la 
memora  colectiva  de  los  ciudadanos. 
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ORIGINALIDAD DEL TRABAJO 

 

 

El  estudio   más   relevante  sobre  la  arquitectura  moderna  en   
Concepción, corresponde al libro escrito por el arquitecto Osvaldo 
Cáceres titulado ―Arquitectura de Concepción y la Región del Bío-
Bío―(1986). Publicación que no contiene documentación gráfica. 

Existen investigaciones de pre y post-grado acerca de aspectos de la 
ciudad y su arquitectura, abordados desde un punto de vista patrimo-
nial.  Este  enfoque  se  repite en artículos científicos y publicaciones. 
La única publicación panorámica es la realizada por G. Cerda en la 
revista  Arquitecturas  del  Sur (N° 22, 1994) titulada  ―Arquitectura 
Moderna en Concepción. 1939-1960.‖  Si  bien  el  título  establece 
como término del periodo los años de 1960, en la práctica se propo-
ne una perspectiva histórica de los edificios que fueron realizados du-
rante la primera mitad de la década de 1950, no incluyendo ninguno 
de los edificios que son casos de estudio. 

Consecuente con la inexistencia de una investigación sólida sobre el 
tema  y, el punto de vista adoptado para su desarrollado, el catastro y 
catalogación de los edificios así como la recuperación y elaboración 
de sus documentos técnicos, tanto a partir de los que están construi-
dos como de los archivos municipales, resulta primordial para enten-
der y poner en valor la arquitectura de este conjunto urbano moderno 
de la Plaza de la Independencia. 

Otro  aspecto  original  de  esta  tesis  de doctorado,  en  relación   a  
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otras investigaciones, radica en el cruce entre técnica, arquitectura e 
ideario social. Es aún más original, el haber utilizado como parte im-
portante de esta tesis material tampoco  descubierto y utilizado de esta 
manera,  los Archivos originales del diario El Sur, de Concepción, en 
especial la sección ―Arquitectura y Reconstrucción‖  que desde que 
comenzaron los estudios de esta investigación previos a la aprobación 
del Plan de Investigación, defendido y aprobado en el año 2013, no 
había sido publicado ni  utilizado como fuente documental. En Di-
ciembre de 2016, se publica  en la Revista ARQ, el artículo de Mén-
dez y Ramírez ―Imágenes en tinta y arquitectura en ideas: Los ‗60 im-
primen modernidad desde las páginas  de El Sur‖. Si bien este artículo 
plantea lo inédito de la sección Arquitectura y Reconstrucción, el apor-
te de esta Tesis sigue siendo relevante y original ya que, como los mis-
mo autores reconocen, el material que utilizaron proviene de la colec-
ción de la Hemeroteca de la Biblioteca Central de Universidad de 
Concepción, donde ―dicha colección está incompleta‖17 lo que hace 

que puedan consultar solo desde el  año 1961 a 1964, ―provocando 
escasas pero consecuentes omisiones involuntarias para el desarrollo 
de este texto‖18 . Por consecuente, diferencias  con esta tesis  tanto en 

el período de años consultados por la autora de esta tesis,  los puntos 
de vista y contenidos encontrados.  

Por otro lado,  tras el hallazgo de material planimétrico totalmente 
desconocido, específicamente al que en esta Tesis llamaremos Plano 
Seccional de 1957, se trae a la luz información que clarifica y corrige 
datos y visiones, publicadas hasta ahora, acerca del Plano Regulador 
de Emilio Duhart, a la vez que abre otras posibles investigaciones a 
raíz de este hallazgo.  

17. MÉNDEZ, Patricia y RAMÍREZ, Javier. “Imágenes en tinta y arquitectura en ideas: 
Los 60 imprimen modernidad desde las páginas de El Sur‖. Santiago: ARQ, 94 (2016): 

pág. 109.  
18. MÉNDEZ, Patricia y RAMÍREZ, Javier. Loc. cit.  
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BIBLIOGRAFÍA QUE DEFINE EL PUNTO DE VISTA 

 

 

 

 

Cabe mencionarla, por el hecho que en ella radica el origen y base de 
esta Tesis Doctoral, la investigación realizada por la autora y expuesta 
en la Conferencia ―Patrimonio moderno de la ciudad de Concepción: 
Estado y futuro después del 27F 2010‖, con motivo del 8º Seminario de 
arquitectura moderna. Debate Sobre La Reconstrucción De La Arquitec-
tura Moderna: El Caso Del Terremoto De Chile, 2010. Barcelona, 
2011, organizado por el grupo de Investigación FORM y Casa América 
Catalunya. En esta charla se analizó el comportamiento de una serie de 
edificios modernos de la ciudad de Concepción con el objetivo de eva-
luar su estado material, como consecuencia del sismo del 27 de Febre-
ro de 2010 y, a partir de allí, elaborar una revisión de las diversas estra-
tegias puestas en marcha para su recuperación y rehabilitación, dedu-
ciendo las tendencias que podrían marcar el futuro del patrimonio mo-
derno de la ciudad. Se buscó la respuesta a la pregunta ¿por qué se ha 
borrado la imagen de emblemáticos edificios modernos que durante 
décadas le dieron carácter e identificación arquitectónica a la ciudad?. 
La hipótesis se relaciona con los aspectos técnicos-constructivos y su 
vinculación con el significado cultural de la forma moderna. 

 

Los siguientes cuatro textos podemos mencionarlos como importantes 
para la definición del punto de vista de esta Tesis.  
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El  libro  ―Técnica  y  Arquitectura En La Ciudad Contemporánea. 
1950-1990” (1992) de Iñaki Ábalos y Juan Herreros 20, ha sido de 

relevancia para esta Tesis por el punto de vista desarrollado. En aquel, 
los autores, usando como hilo conductor los ideales de la modernidad, 
analizan edificios representativos de la arquitectura pertenecientes a 
distintas épocas, comparándolos entre sí en relación a sus aspectos 
formales, compositivos, técnicas constructivas y los modelos urbanos 
que sustentaban, todo relacionado con el sentido de la tecnificación. 
―Las relaciones entre creación y conocimiento positivo, evolución de 
los usos y definición tipológica‖ 21.  Al mismo tiempo, realizan una revi-
sión crítica de los distintos períodos en los que estos edificios se cons-
truyeron, analizando los efectos de los cambios tecnológicos sobre la 
arquitectura. De igual modo investigan la vinculación entre la evolu-
ción técnica, tipológica y urbana de la construcción en altura, buscan-
do definir ―el grado de tecnificación alcanzado y sus implicaciones en 
la aparición de nuevas formulaciones arquitectónicas‖ 22 

También fueron relevantes dos textos de Helio Piñón. Uno de ellos es 
la  ―Arquitectura de la Ciudad Moderna‖ (2010)23. La importancia de 

esta publicación radica en el planteamiento que, tanto el proyecto de 
arquitectura como la planificación de la ciudad sean concebidos a la 
misma escala. Por lo tanto, en la experiencia del espacio, comparecen 
allí ―lo urbano y lo arquitectónico‖ 24. Con este ejercicio de proyecto, 

Piñón buscó verificar la capacidad de la forma moderna para abordar 
los problemas de la ciudad contemporánea. Esta Tesis doctoral toma 

20. ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan. Técnica  y  arquitectura  en  la  ciudad  contem-
poránea. 1950-1990. Madrid: Editorial Nerea, 1992.  
21. ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan.  Técnica  y  arquitectura  en  la  ciudad contem-
poránea. 1950-1990. Madrid: Editorial Nerea, 1992, pág. 12.  
22. ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan. Ibíd., p.14. 
23. PIÑÓN, Helio. Arquitectura de la ciudad moderna. Ediciones UPC, Barcelona,  
2010.  
24. PIÑÓN, Helio. Arquitectura de la ciudad moderna. Barcelona: Ediciones UPC, 

2010.pág. 7.  
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como referencia fundamental esa relación entre proyecto y ciudad para 
investigar, en los casos de estudio, su condición de pieza urbana y así 
demostrar sus valores.  

 

Otro de sus libros estudiados fue ―Teoría del Proyecto‖ (2006), en el 
cual revisa los fundamentos estéticos de la Arquitectura Moderna y la 
vigencia de su sistema formal, a través de una serie de proyectos desa-
rrollados en el Laboratorio de Arquitectura ETSAB-UPC. En considera-
ción a eso, esta Tesis doctoral toma, dichos fundamentos estéticos, 
como punto de partida para estudiar los edificios de la Arquitectura 
Moderna relevantes para esta investigación. 

Indispensable ha sido también el texto de Cristina Gastón y  Teresa 
Rovira  ―El  proyecto moderno. Pautas de investigación‖ (2007) 25   

Partiendo de la base que ‖Una tesis comprende un sinfín  de investiga-
ciones históricas, visuales, documentales. No puede obviar el contexto, 
debe trabajar sobre materiales originales y cuestionar todas las afirma-
ciones que se han formulado a lo largo de la historia‖26,  se plantea 

una metodología de investigación sobre el proyecto de arquitectura 
moderno para validar valores estéticos posibles de mantener vigentes 
en la práctica arquitectónica. Aquella metodología busca el 
―experimentar el proyecto como el proceso en el que se aplica un siste-
ma formal que resuelve y trasciende todas las condiciones dadas.‖27 

Material  de  relevancia  para  la  realización  de  esta  Tesis,  que  se 
constituyó  en  bibliografía  de  primera  fuente,  fueron  las  entrevistas 
realizadas a los arquitectos Osvaldo Cáceres Gonzáles (2011), Javier 

25. GASTÓN, Cristina;  ROVIRA, Teresa.  El  proyecto  moderno.  Pautas  de  investi-
gación.  1°  Ed ic i ón.  Barce lona:  Ed i c ions  UPC S.L . ,  2007.                                                                     
26. GASTÓN, Cristina;  ROVIRA, Teresa. El proyecto moderno. Pautas de investiga-
ción. 1° Edición. Barcelona: Edicions UPC S.L., 2007.pág. 7.                                            
27. GASTÓN, Cristina;  ROVIRA, Teresa. Ibíd., p.10. 
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Jensen (2011), Roberto Goycoolea Infante (2014) y Ricardo Hempel 
Hopzaphel (2014). También las planimetrías originales obtenidas en el 
Archivo  General  de  la  Dirección de Obras Municipales de la Ilustre 
Municipalidad de Concepción, el material gráfico facilitado por el arqui-
tectos Osvaldo Cáceres. Por último, los ejemplares del diario El Sur de 
Concepción, Chile,  al cual se pudo acceder en el Archivo del Diario El 
Sur. Las ediciones del período de estudio se constituyen en material de 
primera fuente respecto de la visión de la sociedad sobre temas como la 
ciudad y la arquitectura, a los cuales se refiere de manera constante, 
llegando en ocasiones a editar números especiales sobre dichos  temas. 
Con frecuencia, la arquitectura fue promovida como un símbolo de 
avance tecnológico que sitúa a la ciudad en la contemporaneidad. 
 

Si bien, en sentido estricto, no son bibliografía pero sirvieron de orienta-
ción del punto de vista, son las siguientes investigaciones desarrollada 
por la autora: 
 

-. El Seminario de Investigación realizado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en el año 2001, titulado: ―La estructura como forma. 
Edificio de Aulas ―Salvador Gálvez‖. Universidad de Concepción‖, cuyo 
profesor guía fue el Dr. Horacio Torrent Sch. En él se destaca, dentro de 
la Arquitectura Moderna desarrollada en Chile entre la década del 30 y 
‘70, el tema de la Tectónica como lógica proyectual y sentido de origi-
nalidad en la forma y expresión arquitectónica. 
 

-. La investigación  ―Pasando  revista a la Arquitectura Moderna. Revista 
Baumeister 1955-1960‖ realizada en el Curso:‖ Fundamentos teóricos  
del  proyecto moderno‖, del Master TPPA, DPA.  ETSAB, UPC. 2007-
2008.  El  trabajo  se  basa  en   el  estudio   de   la   publicación 
Baumeister del año 1956. Esta revista proporciona un panorama de la 
producción arquitectónica alemana y extranjera de esa época, dando  
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énfasis a los aspectos técnicos-constructivos. En el desarrollo de la in-
vestigación se hicieron asociaciones  entre  ciertos  principios  de  la  
Arquitectura  Moderna,  fundamentalmente  la  tecnología  y  los  ma-
teriales  como  imagen  de  la  modernidad.  Se constata que las solu-
ciones constructivas no solo tienen relación con  su  propia  expresión  
arquitectónica  sino  también  con  determinadas cualidades   formales  
como  la  tipología  placa-torre. 

 

-. La  ponencia  ―Los terremotos y su influencia en la producción del 
espacio público  de  la ciudad  de Concepción, Chile‖  presentada  en  
el  Congreso 6 CTV  Mexicali 2010. México. 5-7 Octubre 2010, desa-
rrollada junto a los Drs. arquitectos  Jaime  Jofré  Muñoz  y  Leonel  
Pérez.   En  ella,  se  analiza la evolución de un sistema de espacios 
públicos,  destacando el Plan Regulador de  1960,  a  través  de  la  
normativa  para  la  edificación  en  altura, mediante la división de  
placa y torre, que  consolida  la  ocupación del interior de la manzana,  
a  través  de  las  galerías,  y  aumenta  la  oferta  de  la  actividad  
comercial  en  segundos  niveles.   
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CAPÍTULO I: 

ARQUITECTURA MODERNA, TÉCNICA 

Y  LA  PLAZA  INDEPENDENCIA.  
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17. Fotografía calle Caupolicán. 

18. Fotografía  Catedral después  
del terremoto de 1939. 

19. Fotografía  de la demolición 
del edificio del Banco de Chile.  
Esquina de la plaza correspon-
diente a la intersección de las 
calles Caupolicán con O‘Higgins.    

20. Fotografía del Portal Cruz 
después del Terremoto de 1939. 

17 

18 

19 

20 
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1. 1. PRIMERA   ETAPA   DE   LA   MODERNIDAD.   

DESDE 1939  HASTA  MEDIADOS  DE  LA  DÉCADA  DE  1950. 

 

El  terremoto  del  24  de Enero de 1939 produjo un grado de destruc-
ción de tal extensión  y  magnitud que ―nada quedó de la antigua 
Concepción que llevaba casi dos siglos en el valle de La Mocha. Nada 
que valiese la pena o se mantuviese en buenas condiciones.‖ 28 Estas 
circunstancias extremas permitieron realizar ciertas modificaciones a la 
estructura urbana de la ciudad 29  y, prácticamente, un recambio en su 
imagen arquitectónica 30 al desaparecer, casi por completo, “todos los 
vestigios  del siglo 19, así como los terremotos del siglo 19 habían 
terminado con las construcciones del traslado‖31.  (F. 17-20) Concepción 

28. CAMPOS, Fernando. Op Cit. pág. 168.  
29. Estrategias de planificación de la ciudad contenidas en un nuevo Plan Regulador a 
cargo del Arquitecto Luis Muñoz Maluschka de la Corporación de Reconstrucción y 
Auxilio, para varios autores -Goycoolea (1968), Campos (1979)- bastante mínimas en 
relación a lo que se podría ver hecho. La más importante fue la creación la Av. Dia-
gonal  cuyo trazado tenía por objetivo conectar el campus de la Universidad de Con-
cepción con el centro urbano a través de la Plaza de los Tribunales de Justicia, tam-
bién propuesta en el plan. Su elaboración y modificaciones abarcan desde 1940 has-
ta 1948. Dicho seccional correspondió a los arquitectos Aránguiz, Ovalle y Ugarte.  
30. El daño provocado y traducido a pérdida de las edificaciones corresponde a más 
del 50% de la ciudad. ―Causó la destrucción de gran parte de la ciudad; alrededor de 
15.000 casas destruidas y millares de muertos : el número exacto  nunca se sabrá.(…) 
Alcanzar la violencia de grado nueve que impedía sostenerse en pie. Se destruyeron 
no sólo los edificios antiguos, sino los de cemento armado de moderna construcción, 
que se volcaron, como el de Williamson Balfour y Cía. Ltda., cuyo proyecto habría 
sido diseñado en Londres.  
31. GÓMEZ, Luis. Los terremotos en el paisaje urbano de Concepción. Concepción: 
Imprenta Austral, 2004, pág. 9.  
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antes del terremoto de 1939, según la vista panorámica (F.21) 32  , era 

una ciudad de baja altura donde destacaban las torres de la catedral.  
Se trataba de edificaciones donde predominaba la fachada continua 
(F.22 y 23) ,  de una o dos plantas.  

Cabe destacar, dentro de las acciones seguidas,  además del Plano 
Regulador que confeccionó la Corporación de Renovación y Auxilio  
(1940), se  realizaron  estudios   con  el fin de asegurar la calidad 
constructiva,  seguridad  y  duración  de  las nuevas edificaciones. 
También hubo el fomento de nuevos materiales, sistemas y técnicas de 
construcción  que  ya habían comenzado a ocuparse en lo ―poco y 
nada‖ 34   que se había edificado en Concepción antes de este evento. 
En relación al cuerpo normativo vigente en ese momento,  Roberto 
Goycoolea Infante (1968) plantea que ―La Ordenanza sólo se preocu-
pa del aspecto formal de la edificación.‖35.  De la afirmación podría-
mos inferir una relación entre la forma arquitectónica y las nuevas téc-
nicas y elementos constructivos que aseguraban la duración de la edifi-
cación. 

Es, entonces, cuando comienza la aparición, de la influencia de los 
postulados modernos en la arquitectura de Concepción. Se trata de 
edificaciones  en  cuyas  formas aparecen expresadas las técnicas 
constructivas de los llamados en la época ―nuevos materiales‖, como 
el hormigón armado y el acero y sus posibilidades formales y espacia-
les  y, respecto de sus emplazamientos, su constitución en piezas urba-
nas ya sea porque conformaban nuevos espacios públicos o por haber 
sido asociadas a los existentes.  

 
 

32.  Postal  de  casa  editora  desconocida.   Vista  panorámica  de  Concepción,    
ca. 1920-30. 
34. CÁCERES, Osvaldo (1968) “50 Años de arquitectura en Concepción”. Santiago 
de Chile: Revista AUCA, 13 (1968) pág. 30.  
35. GOYCOOLEA, Roberto (1968) “Plan Regulador. Historia del Urbanismo en Con-
cepción‖. Santiago de Chile: Revista AUCA, 13 (1968) pág. 30.  
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24 

 
24. Fotografía. Maqueta de 
la ciudad de Concepción 
realizada  por la mueblería  
Jacobo Kusnetzoff (1910) 
en madera, para  ser  pre-
sentada  en  la exposición 
de Bellas Artes de Santiago. 
(Detalle del sector  de la 

Plaza Independencia.) 
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1. 2.  TERREMOTO DE 1939 Y LA PLAZA  INDEPENDENCIA. 

 
 
 
 
 

Debido a los daños sufridos durante el terremoto de 1939, la Plaza  
Independencia da la oportunidad de plantear, en la reconstrucción de 
su perímetro, los primeros edificios con características formales moder-
nas. Esto implica un cambio no solo de su imagen arquitectónica, sino 
de una nueva manera de relación con el Espacio público de la obras 
que la configuran. Para entender este cambio, se describirá cómo era 
el perímetro edificado de la Plaza 35 al momento de producirse el terre-

moto y los cambios formales que experimentan al ser reconstruidos.  
Si observamos la fotografía correspondiente al detalle de la maqueta 
de la ciudad  realizada en madera  en 1910 (F.24), que muestra la Plaza 
Independencia y los edificios que la configuraban, podemos constatar 
que este conjunto urbano , está compuesto por edificios de mayor altu-
ra que en conjunto forman fachada continua, dentro de los que desta-
ca la catedral y sus torres.  Según Campos ―La plaza estaba encuadra-
da por hermosos edificios.‖36  Estos edificios, caracterizados por facha-

das que seguían un orden clásico compositivo y por mantener cierto 
grado de armonía entre ellos, ya sea por continuidad de alturas o de 

35. Esta reconstrucción se realizará mediante fotografías encontradas. Según A. 
Mihovilovic, Director de la Biblioteca Municipal, no existirían las plantas de estos edifi-
cios. En general, los relatos encontrados se centran en comentar los daños del edificio 
de la Intendencia y el de las torres de la Catedral, dando cuenta de manera gráfica de 
su proceso de derrumbe y los arreglos a la fuente de la Diosa Ceres. Fotos del Portal 
Cruz y las torres se repiten. (y algunas fotos parciales, no puestas en relación)  
36. CAMPOS, Fernando. Op Cit. pág. 168.  
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25  

26 

25. Postal. Fotografía de la 

Plaza  Independencia: Vista 

hacia la Catedral. 1910. 

26. Postal. Fotografía de la  
Plaza Independencia. Fa-

chada del Portal Cruz y 

esquina de la Catedral. 
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27. Postal. Fotografía 

de la Plaza . Edificios  

Intersección calles  

Barros Arana-Aníbal 

Pinto. Destacan de 

izquierda a derecha: 

Edificio Palet,  forman-

do la intersección de 

las calles el edificio del 

Hotel Ritz y el Edificio 
de la Municipalidad.  

27 

28 
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29 

29 

29. Vista  del  borde 

Nor-oriente de la Plaza 

desde la esquina de 

Barros Arana con 

Aníbal Pinto, configura-

do por la fachada 

continua generada por 

el edificio de la Munici-

palidad y el edificio de 

la Intendencia y Pala-
cio de los Tribunales.  

30.  Fotografía edificio 

de la Municipalidad, 

de 1915.  

31. Postal  de la Plaza   

Independencia. Foto-
grafía del edificio de la 

antigua Intendencia y 

Palacio de los Tribuna-

les de Justicia. 

32. Postal de la Plaza 

de la Independencia: 

Fotografía Hotel Ritz y 

edificio de la Municipa-

lidad. (ca. 1932– 

1939) 

32 

31 
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ritmos, fueron  motivos  de  numerosas  postales  de  la  época,  donde  
eran retratados  como telón de fondo del encuentro ciudadano, confi-
gurando el espacio –plaza, como podemos observar en las  postales 
de las figuras  (F.25), (F.26), (F.27) y (F.28). Respecto  de los edificios en sí,  
―La Municipalidad había levantado un lindo palacio  al  estilo ―Hotel 
de Ville‖ y allí  había instalado su sede. La Intendencia  y  los  Tribuna-
les  mantenían  estilo toescano,  con sus columnatas que remataban 
en un frontispicio‖ 37. Los edificios que describe Campos, son los que 
se encuentran en el borde nororiente  38, es decir frente a la calle 

Aníbal Pinto (F. 29, 30 y 31).   En  ese  borde, rematando la diagonal en 
sentido Norte-Sur,  se  encontraba  el  edificio  del  Hotel  Ritz 39 

(1931) que O. Cáceres menciona como la más importante de las 
obras que se construyeron del período anterior al terremoto, asociado 
a ―arquitectos de tendencia contemporánea‖40.   Como se puede ob-
servar en la postal (f. 32), tanto en las  fachadas de las calles Aníbal 
Pinto y Barros Arana, como en el ochavo,  el edificio presenta una 
composición regular de vanos. En ambos costados donde termina el 
volumen y la esquina resaltan en altura.  Otra  característica  es  el 
sobre relieve de los muros que forman los vanos lo que da la impre-
sión de ―columnas‖. Por último, el ―basamento‖ de la primera planta 
comercial expresada por la interrupción, espacio por medio, de las 
―columnas‖ de  las  fachadas.  De  todos  ellos,  sólo  resistieron el 
terremoto,  el  Hotel Ritz y el edificio de la  Municipalidad (1915). 
 
El  borde  suroriente,  correspondiente al de la Avenida Bernardo 
O‘Higgins, estaba configurado íntegramente por el edificio del Portal 

37. CAMPOS, Fernando. Loc. Cit. 
38. La ciudad de Concepción está orientada  siguiendo un ángulo de 45° con respec-
to al eje norte sur. Si bien esto contradecía los indicativos de las Leyes de Indias, se 
ejecutó según Espinoza (2008) para aprovechar de mejor manera  el espacio disponi-
ble en el Valle de la Mocha.  
39. Edificio Proyectado por el arquitecto Alberto Montt.  

40. CÁCERES, Osvaldo. “50 Años …..”, p. 30.  
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33. Fotografía de la 
época del Portal Cruz. 

34 Fotografía de la épo-
ca del espacio intermedio 
del Portal. 

35. Postal. Fotografía  
del edificio de la Caja 
Nacional de Ahorros.   
Esquina Av. O‘Higgins 
con  calle Aníbal Pinto. 

36. Fotografía del edifi-
cio del Banco de Chile.  
Esquina Av. O´Higgins 
con calle Caupolicán. 

37. Borde Nor-Poniente.  

Calle Barros Arana. Foto-
grafía. Destaca por su 
altura el ed. del Centro 
Español. A su izquierda, 
el ed. Palet. A la derecha, 
la Casa Giacaman. 

31 

37 

 

33 34 

35 36 
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Cruz. (F. 33) Un edificio de estilo Neoclásico que, según Blanco (1987) 
no sólo estaba dentro de los principales paseos de la ciudad, sino que 
además era considerado la construcción más representativa de la anti-
gua imagen urbana de Concepción. Si observamos su fachada (F. 33) ,  

una composición de seis columnas, friso y tímpano señalaban el  cen-
tro  y  eje de simetría de la fachada.  Su principal característica arqui-
tectónica, era el espacio intermedio porticado que relacionaba los lo-
cales comerciales con la Plaza, a lo largo de toda la cuadra. Como se 
puede apreciar en la fotografía (F. 34),  por sus dimensiones permitía 
cómodamente la circulación peatonal, la contemplación de las vitrinas 
y el encuentro entre las personas. Tras el terremoto, sufrió daños de 
importancia en su fachada y el segundo nivel.  

En ambos extremos de ese borde: rematando la esquina hacia Aníbal 
Pinto el Edificio de la Caja de Ahorros (F. 35),  y confrontando en la 

diagonal del Hotel Ritz , en la esquina de O´Higgins con Caupolicán, 
el edificio del Banco de Chile (F. 36).  corrieron igual suerte. Por último, 
el conjunto de la Catedral,  ubicado en el borde sur- poniente (Calle 

Caupolicán) también se vio considerablemente afectado.   

Por último, lo ocurrido con el borde norponiente (F. 37)., a lo largo del 

cual se extendía el principal eje comercial y servicios de la ciudad, la 
Calle Comercio (actual calle Barros Arana), ilustra la magnitud de los 
daños provocados por el sismo de 1939. Con excepción del Centro 
Español, uno de los dos edificios, construido en dos plantas, todos los 
restantes fueron completamente destruidos. 
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38. Postal de la época. 
Nuevo edificio de la 
Intendencia. 

39. Postal de la Plaza 

Independencia. Foto-
grafía Casa Hans Frey. 
De izquierda a dere-
cha: Hotel Ritz, edificio 
de la Municipalidad y 
el nuevo edificio de la 
Intendencia. 

38 

39 
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1.3.   RECONSTRUCCIÓN    DE   LA   PLAZA  INDEPENDENCIA. 

 

En  este  período,   las   labores   de   reconstrucción  de  la  Plaza  
Independencia  se  tradujeron  en: 

-En el borde nororiente (Calle Aníbal Pinto), en los sitios donde se en-
contraban los Tribunales de Justicia y la Intendencia, la restitución del 
perímetro edificado, mediante la construcción del edificio de la nueva 
Intendencia Regional (1940-1942) del arquitecto A. Aguilera (F. 38).  

Con predominio de superficies lisas y elementos definidos, está consi-
derado dentro de los edificios modernos relevantes del período y de la 
ciudad.  En  su  fachada hacia la Plaza, este nuevo edificio presenta 
dos cuerpos que siguen las líneas que definen la composición del anti-
guo edificio de la Municipalidad adyacente (F. 39).  El primero, de doble 

altura, corresponde a un espacio porticado que se extiende hasta la 
esquina con la Avenida B. O‘Higgins y alberga el acceso a la Inten-
dencia y la galería comercial que atraviesa la manzana hasta conec-
tarla con la Calle Colo-Colo. El cuerpo superior, de dos plantas, pre-
senta predominio de muros y composición regular de vanos y, en tér-
minos de programa, corresponde a las oficinas administrativas de la 
Intendencia. Por último, destaca el sobre relieve que enmarca el Bal-
cón de Ceremonias, por su forma y color, que destaca el acceso al 
edificio.  

-. Respecto del borde suroriente, primero se realizaron arreglos al edifi-
cio del Portal Cruz lo que le permitió continuar funcionado hasta su 
destrucción final, en 1951, producto de un incendio. A partir de ese 
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42 41 

40. Postal. Fotografía  
ed i f i c i o  a r qui t ec to    
Guillermo  Schneider. 

41.  Fotografía  aérea de 
la Plaza Independen-
cia.1950. Vista hacia la 
esquina Sur de la Plaza 
(Av. O´Higgins con 
Caupolicán) . 

42. Fotografía (1962)
Nueva  Catedral de 
Concepción y  Palacio 
Episcopal (1940-1950).   

 

40 



73 

 

momento se procede a reconstruir la totalidad del borde mediante un 
edificio proyectado por el arquitecto Guillermo Schneider (1951-1953)  
de cinco plantas de altura que alberga, en su primera planta, locales 
destinados a comercio y servicios, la Galería Olivieri, el Teatro de la 
Universidad de Concepción y el Banco Concepción (F. 40).  Este edificio 

plantea una relación distinta con el espacio público de la calle B. 
O‘Higgins y la Plaza que su precedente. Si el primero, como describi-
mos, creaba un espacio porticado de tránsito peatonal, éste se alza 
desde la línea de edificación y dispone una marquesina en toda su ex-
tensión para la protección climática de peatones y locales comerciales. 
La marquesina de hormigón armado en voladizo del nuevo edificio, 
bien puede ser interpretada como una expresión formal de los avances 
que, en ese período, estaban experimentando los nuevos materiales y 
técnicas constructivas.  

En esta misma línea, pero rematando la diagonal de la Plaza, se cons-
truye el nuevo edificio para el Banco de Chile (F. 41) que, al igual que 

los otros edificios de este borde, presentan una combinación de ele-
mentos modernos, líneas, cornisas y superficies de muros abstractos, 
con reminiscencias clásicas tales como la regularidad en la distribución 
de vanos y la composición con eje de simetría en la esquina. Lo mismo 
ocurre con la nueva Catedral de la Santísima Concepción (1940-
1950) de los arquitectos Carlos Casanueva y Fernando Urrejola. (F. 42) 

Tanto la Catedral como los dos edificios adyacentes con los que forma 
conjunto y  que forman la totalidad del borde sur de la Plaza, presen-

tan una composición de líneas y superficies de muros sin motivos deco-
rativos con pautas clásicas como la simetría, entre otras.  
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43. Postal . Vista  panorá-
mica  de Concepción, 
donde destaca la Plaza 
Independencia. (ca. 1960) 
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1.4  PLAZA INDEPENDENCIA Y  EL CONJUNTO URBANO           

MODERNO.  1955-1970. 

 

En la segunda mitad de la década de 1950, una nueva generación de 
arquitectos se radica en Concepción, fundamentalmente porque se 
trataba de una zona del país que presentaba altos índices de desarro-
llo industrial y económico, entre otros factores, por el funcionamiento 
de la usina de Huachipato 41, que había sido inaugurada en 1941, lo 
que la transformó en una buena plaza de trabajo. Muchos de ellos 
provenían de las escuelas de arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica y de la Universidad de Chile de Santiago, cuyos currículos 
académicos ya habían sido reformados para abordar en sus aulas y 
talleres de diseño, los principios de la arquitectura moderna. Este es el 
momento donde comienza, de manera más intensa, la reconstrucción 
del centro de la ciudad y la consolidación, en los bordes de la Plaza de 
la Independencia, de la imagen arquitectónica más representativa de 
la Modernidad en Concepción, la cual se concentra fundamentalmente 
en su fachada norponiente. Su renovación fue responsabilidad de la 
esa nueva generación de arquitectos que, según O. Cáceres, ―estaba 
recién experimentando con el muro cortina y otras modalidades de 
influencia norteamericana‖42 como la placa torre y el uso de fachadas 
móviles. La afirmación se orienta hacia la formulación de una estética 

41. Fuente: CÁCERES, Osvaldo.  ―Arquitectura  de  Concepción  y  la  Región  del  Bío-Bío‖. 
Concepción: INPRODE, 1986.  
42. CÁCERES, Osvaldo.  ―Arquitectura de Concepción y la Región del Bío-Bío‖. Concepción: 
INPRODE, 1986. Pág. 26.  
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44.  Fotografía  edificio 
FIUC. Archivo Personal 
Osvaldo Cáceres.   
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arquitectónica  donde  la  técnica constructiva y sus elementos, se 
constituyen en la expresión de la forma y adquieren una dimensión 
simbólica para la sociedad. Cáceres plantea además que ―También se 
busca la simplicidad del volumen y la fuerza de ellos a través del juego 
de llenos y vanos tratados con muros cortinas.‖43.   

El primero del borde norponiente de la Plaza en ser construido, corres-
ponde al edificio del Fondo de Indemnización de la Universidad de 
Concepción, FIUC, de 1956 (F. 44). Es el primer edificio de la ciudad 

que presenta una tipología de ―placa torre‖, según los autores,  y  el 
primero en superar los 6 pisos de altura, para lo cual tuvo que conse-
guir permisos especiales porque la normativa no lo permitía. En la fo-
tografía, podemos observar que su fachada, tiene las características 
estéticas de la ventana moderna.  Con posterioridad,  se van constru-
yendo los restantes edificios que, con el preexistente edificio del Centro 
Español, serían los encargados de configurar el costado norponiente 
de la Plaza Independencia. Tal es el caso del edificio Pedro de Valdivia 
de los arquitectos S. Roi y R. Hempel (1957ca.) y del Banco Español 
Chile (ca.1962-63), del arquitecto Mauricio Despouy. (F. 44).  

Se trata de obras que además contribuyeron en la conformación del 
espacio público en las primeras plantas del borde de la Plaza a través 
de locales destinados a comercio, conexiones con galerías hacia el 
interior de las manzanas, la conformación de circulaciones peatonales 
protegidas o la disposición, en las plantas superiores, de programas de 
vivienda para garantizar la actividad permanente del centro urbano.  

Tal importancia tuvo este conjunto, que la revista Auca en su edición 
n°13 de 1968, dedicada íntegramente a Concepción, presenta en 5 
páginas el artículo ―El Espacio Urbano de la Plaza Independencia de 
Concepción‖, describiendo la condición de “síntesis de desarrollo de 

43.  CÁCERES, Osvaldo. “50 Años …..”, p. 31.  



78 

 

45-46.   Artículo “El 
espacio urbano de la 
Plaza Independencia 
de Conc epc i ón ‖ ,  
Revista Auca, en su 
edición n°13 de 1968 .  
Pág. 32 y 33. 
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la ciudad‖ 44   en  cada  uno  de  sus  bordes  y  destacando  que  “El 
costado nor poniente representa la segunda mitad  del siglo XX,  entre 
el Edificio FIUC, el mayor  en volumen de Concepción, que dio la lí-
nea de la placa comercial y la altura de 8 pisos por Barros y por el 
edificio Pedro de Valdivia, el más alto de la ciudad‖45 Acompaña una 
fotografía donde aparecen los tres edificios anteriormente nombrados 
de este conjunto urbano. Podemos ver que, quizás  en contraposición, 
el autor pone un croquis indicando los edificios que habían a fines del 
siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. CÁCERES, Osvaldo. “50 Años …..”, Loc. cit.   
45. CÁCERES, Osvaldo. “50 Años …..”, Loc. cit.  
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CAPÍTULO II: 

ARQUITECTURA MODERNA, 

TÉCNICA Y SITUACIÓN URBANA. 
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2.1.   MODERNIDAD Y TÉCNICA 

 

                                              

Desde sus orígenes, a comienzos del siglo XX, la arquitectura moderna 
ha tenido una relación con la técnica donde ha formado parte de su 
ideario y ha sido un elemento relevante en el desarrollo de soluciones 
constructivas que han tenido repercusión en la expresión estética de la 
forma. 

En  el  artículo  ¿Qué  es  la  Arquitectura  Moderna?,  publicado en la 

Revista Arquitectura y Construcción, se plantea esta relación afirmando 
que ―Todas las grandes eras pasadas han tenido su propio estilo de 
construcción: una expresión natural de su tiempo‖46.   En  cuanto  a  la 

visión  del  arquitecto  respecto  de  la  técnica  y  la  modernidad, el 
autor sugiere  que  ―no  siente  nostalgia  del  pasado  y  de  su arqui-
tectura, pero acoge también nuestros eficientes y nuevos métodos de 
construcción‖ 47 

Rena Wandel Hoefer, para explicar algunos planteamientos teóricos 
del diseño de Richard Neutra, se refiere a las influencias que habría 
tenido la concepción de Otto Wagner respecto de la arquitectura. 
Plantea que  él  entendía,  dentro  de  la  evolución  de  la  forma, una  

46. (s/d) “¿Qué es la Arquitectura Moderna? Una síntesis publicada por el museo de 
Arte Moderno de Nueva York‖, MOMA. Santiago de Chile: Revista Arquitectura y 
Construcción, 1 (1945) p. 28. 
47. (s/d) . Ibíd, p.29  
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relación entre la arquitectura y la construcción donde, por un lado, po-
demos reconocer una solución técnica, por lo tanto objetiva y precisa, y 
por otro, su ―valor de conocimiento subjetivo‖48. La construcción tiene 
relación con el ámbito científico y también, junto con la arquitectura, se 
―convierte en transmisor de significado y medio de transmisión de una 
estética  contemporánea‖49. El material, el trabajo de producción y la 
construcción debían quedar manifestados en la arquitectura para su 
percepción visual. Del material, Wagner experimentó y puso de mani-
fiesto su fuerza expresiva, utilizando los nuevos tipos y sistemas cons-
tructivos para favorecer la expresión visual de sus componentes. Utilizó, 
en definitiva, los ―elementos de construcción más allá de la necesidad 
estética y técnica como una manera de destacar los contextos espacia-
les de la realidad psicológica‖50.  
 

En el artículo Material, estructura, ornamento. Ejemplos de la arquitec-
tura de hoy, Horst Dollinger (1966), reflexiona sobre la relación entre la 
arquitectura de la década de 1960, la técnica y el ornamento, con el 
objetivo de dar a los arquitectos y ―a su creación algunas orientaciones 
y un panorama internacional‖51.  Podríamos inferir que lo que sugiere 
es seguir las nuevas tendencias técnicas y formales para ser contempo-
ráneos, planteando como esencial, la relación de la obra con los mate-
riales y la construcción: ―El romanticismo de nuestro tiempo es la estéti-
ca de la técnica, es su espiritualidad.  El poder,  exactitud y belleza de 
la  técnica  expresan  los  anhelos  humanos y de lo que es capaz la 
voluntad y el espíritu del hombre‖52 . La intensiva producción industrial  

48. WANDEL-HOEFER, Rena. Biorealismo y el trabajo de Richard Neutra. DP, 1994, 
juny, núm. 4, p. 20.(en línea) (consulta: 02/04/2016) Disponible en  http://
hdl.handle.net/2099/7725  
49. WANDEL-HOEFER, Rena. Loc. Cit.  
50. WANDEL-HOEFER, Rena. Loc. Cit. 
51. DOLLINGER, Horst Peter. La estética de la técnica es el Romanticismo de nuestro 
tiempo. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1996, p. 6.  
52. DOLLINGER, Horst Peter. Ibíd., p. 22.  

http://hdl.handle.net/2099/7725
http://hdl.handle.net/2099/7725
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de nuevos  materiales  y  la  posibilidad  de  introducir  nuevos  códi-
gos estéticos en la forma arquitectónica a partir de ellos, especialmente 
en las fachadas, habría implicado que se produjera ―una nueva mane-
ra de pensar en la construcción, un nuevo modo de configurar que no 
dependen sólo de un cambio en el sentimiento de la vida, ni de las 
exigencias del hombre moderno‖53.  La  reflexión  de  Dollinger  supo-
ne  que  la  técnica  y  el material tienen un rol significativo que cumplir 
dentro de la ―belleza‖ de un edificio:  

―El color propio de los materiales y el de los revestimientos aplicados, la 
sensación táctil áspera o lisa, la transmisión rápida o lenta del calor de 
nuestro cuerpo por contacto o por radiación, el olor de la madera, el de 
la piedra húmeda, o el de los productos sintéticos –como también la 
neutra carencia de todo olor- son cosas que, ciertamente, merecen la 
atención del creador de ambientes destinados al hombre.‖54 

Menciona, además, que habrían leyes relacionadas con el proceso de 
―creación artística‖ del proyecto. Estas leyes, vinculadas siempre a los 
materiales y los sistemas constructivos, tienen por objetivo establecer 
diversos patrones de  composición:  ―La  ley  número  uno  exige  uni-
dad  en  el  material  y  en  el tema‖55.  De acuerdo con esta afirma-

ción, sólo la repetición  de un único elemento podría garantizar la ade-
cuada lectura de orden y coherencia formal del edificio es decir que, la 

asociación entre un tema arquitectónico y un determinado material, 
comprueba la existencia de patrones de composición que trascienden 
los requerimientos técnicos y se relacionan con el logro de estándares 
estéticos. Es decir, se refuerza la idea, mencionada en capítulo anterior, 
acerca  del  establecimiento  de ―órdenes‖ y/o tipos arquitectónicos 
modernos que transformaron su sistema constructivo, en un elemento 
simbólico  prototípico.   La  importancia  del  material  como  elemento  

53. DOLLINGER, Horst Peter. Ibíd, p. 5.  
54. DOLLINGER, Horst Peter. Ibíd, p. 7.  
55. DOLLINGER, Horst Peter. Ibíd, p. 10. 
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compositivo-simbólico radica en que su elección, y los sistemas cons-
tructivos asociados a él, resultan esenciales para otorgar a la fachada 
arquitectónica una categoría estética adscrita a un sentido de  
―contemporaneidad‖: 

―Los materiales antiguos, como la madera, piedra, pizarra, junco, cerá-
mica, ladrillo y revoque están llegando  a su fin. Los nuevos materiales: 
fibra artificial, cemento, metal, fibrocemento, vidrio, cada vez ganan 
más terreno (…) se dibuja ya una nueva orientación al respecto inter-
nacionalmente. El futuro consagrará el empleo de la fachada de metal 
y el hormigón armado‖ 56 

Bajo el concepto constructivo de ―muro cortina‖, esta fachada de metal 
y vidrio, se adapta a la estructura soportante de acero o de hormigón 
armado otorgando al edificio una imagen compositiva que ―tiende a la 
claridad y el orden‖57. Este principio de Dollinger refuerza el concepto 

implícito de ―universalidad‖, transformándolo en un patrón arquitectóni-
co. Este patrón estético va en directa relación con la composición y la 
lectura de la fachada, a la que podemos situar, entonces, como un as-
pecto relevante de diseño dentro de esta concepción de lo constructivo 
como imagen del edificio. Con el tiempo, este ―tipo arquitectónico de 
fachada‖ se habría de convertir en la solución técnica por excelencia 
para la edificación en altura de este período y símbolo de un nuevo sen-
tido de la calidad estética del edificio que tiene su origen en la presenta-
ción de los sistemas y elementos que fueron necesarios para construirlo.  

Según Helio Piñón (2010), en el período de desarrollo de la arquitectu-
ra brutalista se produce la revisión y debate sobre los principios de la 
arquitectura moderna centrados en la distinción entre la ―máquina‖, 
como referencia  simbólica  de  su primer período y la actual expresión 
de  la  técnica  constructiva,  como  garantía  de  la  calidad  estética  y  

56. DOLLINGER, Horst Peter. Ibíd., p. 11. 
57. DOLLINGER, Horst Peter. Loc.cit. 
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arquitectónica  del  edificio.  En  este sentido, la posición teórica del 
brutalismo  se  fundamenta  en  la  obsolescencia  de  la  noción de 
eficiencia y precisión del modelo maquinista moderno, aun cuando se 
haya vinculado el principio  metafórico  de rigurosidad y ajuste de sus 
componentes, con la maquina como sistema mecánico de producción 
industrial. Dicha confusión, entre metáfora y producción, desvió la 
atención  del  objetivo  metodológico central del proceso de diseño 
moderno,  cual  era  la búsqueda de un orden sólido y estable para 
construir la forma arquitectónica: 
 

 ―Su argumento fundamental podría sintetizarse como sigue: si la arqui-
tectura funcionalista era estricta y rigurosa con el fin de aproximarse a la 
máquina, en los últimos cincuenta años, cuando la máquina es ya solo 
un mito del pasado, hay que cambiar de modelo y hacer una arquitectu-
ra en la que se reconozca la huella de la técnica que se ha utilizado para 
producirla.‖58 

 

El debate en la década de los 60 no es otro que la búsqueda de una 
nueva referencia simbólica que pueda dotar a la forma de una cuali-
dad perceptiva que trascienda su expresión como solo construcción y 
adquiera un valor cultural. Por ello se habría de producir la sustitución 
del mito de la máquina y, como objeto, la manifestación de sus meca-
nismos y formas, por el de la tecnología convertida en imagen arqui-
tectónica (Piñón, 2010). Las consecuencias sobre el proyecto tienen 
relación con la posibilidad de dividir la forma en dos partes que po-
drían llegar a ser totalmente autónomas una de la otra: el ―contenido‖, 
donde queda organizado el programa funcional y la ―envolvente‖ es 
decir, la fachada arquitectónica transformada en una superficie comu-
nicacional de la tecnología, asociada a las dinámicas culturales de la  

58. PIÑÓN, Helio. El formalismo esencial de la arquitectura moderna. Barcelona: 

Edicions UPC, 2010, p. 18.  
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sociedad. Con esta operación, la imagen tecnológica reemplaza a la 
forma como vehículo de figuración simbólica, escindiéndola en una 
parte que tiende a ―identificarse con la mera disposición funcional del 
programa, sin otros valores que los de la eficacia, y la imagen que trata 
de adscribirse a los sistemas simbólicos de la ―realidad‖59.  

 

Con el advenimiento de la imagen tecnológica de la fachada, el pro-
yecto completo podría llegar a adquirir la misma categoría efímera que 
algunos símbolos culturales de moda, aun cuando sea un medio legíti-
mo por el cual el edificio pueda incorporarse, como expresión arquitec-
tónica, al lenguaje del sistema social. El problema surge cuando el sis-
tema constructivo es utilizado como expresión de la fachada con inde-
pendencia del rol que le cabe en la consistencia material de la forma. 
Por el contrario, ―La construcción es un instrumento para concebir, no 
una técnica para resolver: no debe determinar solución alguna, sino 
propiciar decisiones cuyo sentido necesariamente ha de trascenderla; su 
destino es contribuir decisivamente a la sistematicidad congénita del 
edificio.‖60.   

En Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la 
Arquitectura de los siglos XIX y XX, Kenneth Frampton, destacando la 
importancia  del  potencial expresivo de la técnica constructiva dentro 
de la ―prioridad concedida al espacio por la necesaria reconsideración 
de los modos constructivos y estructurales‖61,  plantea  la  noción  de 
Tectónica como ―poética de la construcción‖. Sostiene que ―en la medi-
da en que la tectónica supone una poética de la construcción, es arte,  

59.  PIÑÓN, Helio.  Arquitectura  de  las  Neovanguardias.   Barcelona:  Editorial  

Gustavo Gili, S.A. , 1984, p. 43. 
60. PIÑON, Helio. Teoría del proyecto. Barcelona: Edicions UPC, 2006, p. 122.  

61. FRAMPTON, Kenneth.   Estudios  sobre  cultura  tectónica.  Poéticas  de  la  cons-
trucción en la Arquitectura de los siglos XIX y XX.  Madrid: Editorial Akal, 1999, p. 11. 
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pero  en  este  sentido  la  dimensión  artística  no  es  figurativa  ni 
abstracta.‖62.   La  Tectónica  forma parte del carácter de la forma 
siendo, su dimensión táctil y visual, lo que implica al espacio. Siguien-
do esta idea de un énfasis en la construcción como acto poético, 
Frampton dedica un  capítulo  a  la  obra  de  Ludwig  Mies  van  der  
Rohe, quien habría llegado  a  lograr  una  ―monumentalización  de  la  
tecnología‖63.   

La  importancia  de  esta  última  para  Mies van der Rohe quedó de 
manifiesto en la conferencia que realizó en el IIT en 1950: 

―La tecnología es mucho más que un método. En sí misma es un mundo. 
Como método es superior en casi todos los sentidos. Pero la tecnología 
sólo revela su verdadera naturaleza cuando se la deja sola, como en las 
estructuras gigantes de la ingeniería. Es evidente que no sólo es un me-
dio útil, sino que también tiene significado y es una forma poderosa-tan 
poderosa que no resulta fácil dominarla (…). Cuando la tecnología lo-
gra su realización real, se trasciende, convirtiéndose en arquitectura‖. De 
esta afirmación podemos concluir la dimensión compositiva, formal y 
estética que darían a la tecnología el lugar que Mies le asignó dentro de 
su concepción arquitectónica, destacando la importancia en la ―calidad 
del propio material y en la revelación de su esencia a través de los deta-
lles más cuidados‖.64 

Frampton, aun cuando cree necesario abrir campos de investigación 
estética  desde  la  técnica,  advierte  que  toda  relación  entre  arte y 
proyecto  está  regulada  por  la  supremacía de lo constructivo sobre 
lo artístico:  ―cada  edificio  es  en  primer  lugar  y ante todo, una 
construcción  y  sólo  después  un  discurso  abstracto basado en la 
superficie, volumen y plano‖65. Para reafirmar lo anterior, destaca que 

62. FRAMPTON, Kenneth. Loc. cit. 
63. MIES VAN DER ROHE, Ludwig (1947) en FRAMPTON, Kenneth. Ibíd., p. 180-181. 
64. FRAMPTON, Kenneth. Estudios. p. 159. 
65. FRAMPTON, Kenneth. Ibíd., p. 13.  
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43.. Detalle constructi-

vo de la esquina en el 
edificio Seagram  de 
Mies van der Rohe. 

44. Detalle  exterior 

edificio Seagram. 
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Eduard  Sekler  en  Structure, construction  and  tectonics  (1973), tam-

bién  se  refirió  a  la  Tectónica  en  términos  de  su  capacidad de 
expresión estética, habiéndola definido como ―una cierta expresividad 
producida  por  la  resistencia  estática  de  la  forma  constructiva, de 
tal modo que la expresión resultante no podía ser explicada sólo en 
términos de estructura y construcción‖66. En relación a este valor cuali-
tativo de los sistemas constructivos, relacionado con la percepción de 
la forma,  Sekler, señala que ―combinaciones similares de estructura y 
construcción  podían  dar  lugar  a  una  sutil variación en la expresión, 
tal y como sucedía con los diversos detalles de esquinas en la obra 
americana  de  L. Mies van Der Rohe‖67.  Es  decir,  respecto  de  la 

percepción visual de la forma,  sería  posible  distinguir  la  tensión 
existente entre la estructura soportante y los materiales constructivos 
que la componen y la manipulación de sus características físicas o del 
sistema  de  ensamblaje  de  sus  elementos,  tendientes  a  lograr de-
terminados  objetivos  estéticos  o  simbólicos.  
 

Un modo de  resolver  esta diferencia, tomando como referencia el 
tratamiento estético de la esquina en la edificación en acero de L. Mies 
van der Rohe, es redefiniendo el rol que tiene el detalle constructivo en 
la apariencia de la fachada (F.  45 y 46) . En la Teoría del proyecto 

(2006), Piñón  propone  que  el detalle deje de ser considerado una 
solución  secundaria,  mera  consecuencia  de la disposición de un 
sistema  estructural  mayor  y  primordial del edificio y pase a constituir 
―la síntesis de un sistema en unas pocas relaciones técnicas y visuales, 
dotadas de una condición esencial que las capacita para dar cuenta 
de la totalidad.‖68 

 

66. FRAMPTON, Kenneth. Ibíd., p. 30.  
67. FRAMPTON, Kenneth. Loc. cit.  
68. PIÑON, H. Teoría, p. 128.  
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2.  2.  TÉCNICA,  ARQUITECTURA  Y  SITUACIÓN  URBANA.  

 

La relación entre la técnica y la arquitectura no solo sería entendida en 
cuanto  a su sentido tectónico. Aparece una dimensión que versaría 
sobre  las  posibilidades, desde  el  punto  de  vista del aporte, de la 
relación  técnica-arquitectura-situación urbana.  Como  las  nuevas 
tecnologías  constructivas  contribuyen  a  la configuración de situacio-
nes urbanas.  

Frampton (1995) planteó, en el capítulo Introducción: reflexiones sobre 
el campo de aplicación de la tectónica del libro Estudios sobre cultura 
tectónica, que la existencia de lo construido depende de ―la interacción 
constante de tres vectores convergentes, topos, tipos y tectónica.‖69. 

Podemos concluir que una construcción se percibe y entiende, en pri-
mer lugar,  desde el modo en que su estructura  llega al suelo y remata 
en el cielo. En segundo lugar, desde la manera en que son dispuestos 
sus revestimientos y la definición y composición de las ventanas; y, por 
último, desde las relaciones que genera con el entorno.  Del  modo  en 
que  se  produce  la  interrelación  de  estas tres variables dependerá 
su tectónica.  ―El  edificio,  situado  en  un  ámbito  intermedio  entre 
cultura  y  naturaleza,  tiene  tanto que  ver  con  el  suelo  como con 
la forma  construida‖70.  Es  por  esto  que  plantea  la  importancia  

que  adquiere  la  capacidad  de ―construir el emplazamiento‖ 71  de  la   

69. FRAMPTON, Kenneth. Estudios. p. 13.  
70. FRAMPTON, Kenneth. Ibíd. p. 37.  
71. Frampton menciona esto en alusión a Mario Botta.  
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obra. por cuanto  ―la arquitectura tiende a favorecer el espacio de apa-
rición pública‖72. Aun cuando manifiesta que el espacio público tendría 
más relación con el topos que con la técnica, podemos afirmar que, al 
ser quienes, en su interacción, le dan existencia a la obra y a su rela-
ción con el entorno, entonces  tiene directa relación con las posibilida-
des técnicas.  Si  lo  precisamos  aún  más  en  relación a la última fra-
se citada,  podemos  afirmar  que  la  técnica  favorece  la  aparición  
de unos  nuevos  tipos  de  espacios  públicos  mediante  la  construc-
ción de su emplazamiento. 

 

Ábalos  y  Herreros  (1999)  en su libro Técnica y arquitectura en la ciu-
dad  contemporánea.1950-1990, plantean que, a contar de la pos-

guerra, la evolución de la técnica va relacionada con los cambios que 
se producen en los ideales de la arquitectura moderna. Uno de ellos 
tiene relación con la evolución tipológica y urbana de la construcción, 
llegando a dar la posibilidad de plantear ―nuevas concepciones del 
proyecto y el espacio urbano‖73. Tal sentido de la técnica habría situa-
do al rascacielos dentro de un ideario tipológico que lo llevaría a cons-
tituirse en ―un instrumento que traduce la tecnología industrial en cons-
trucción arquitectónica‖74. Esa condición constructiva del edificio en 
altura adquiriría  así una dimensión estética que, de  acuerdo a los au-
tores, posibilitaría una transformación del concepto de espacio urbano. 
 

En   el   caso  de  Latinoamérica,  Francisco  Bullrich  afirma  que  el  
funcionalismo  hizo  que  los  arquitectos  se  inscribieran  dentro  de  la 
―búsqueda   sincera   de   una   nueva   expresión   arquitectónica   
basada  en   una   valoración   objetiva   de   las   necesidades  del  
hombre moderno y en los nuevos medios técnicos a su disposición.‖75  

72. FRAMPTON, Kenneth. Ibíd. p. 37.  
73. ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan.  Técnica y arquitectura, p. 13.  
74. ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan.  Ibíd. , p. 18. 
75. BULRICH, Francisco.  Nuevos  caminos  de la Arquitectura Latinoamericana.  
Barcelona: Editorial Blume, 1969, p. 17.  
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En su  libro “Arquitectura y Modernidad  en Chile 1925-1965. Una 

realidad múltiple‖,  Humberto  Eliash  y  Manuel  Moreno  plantearon  
que  a principios  de  la  década  de  1950  la  sociedad  chilena,  en  
general,  contaba  con  un  sentido  de  modernización 76  que,  en  

arquitectura,  se  habría  traducido  en  ―la  adopción  de  los  modelos  
del mundo  desarrollado,  los  que  sin  contrapeso  cambiarán  rápi-
damente  el  paisaje  urbano  de  nuestras  ciudades‖77.  Pero  la  con-

solidación  de  la  arquitectura  moderna  no  puede  ser  analizada  
solo como  un  pensamiento  y  práctica  que  incumbe  al  ámbito  
estricto de   la   profesión  sino  que  aparece  integrada  a  procesos  
que  adquieren  una  dimensión  social  de  mayor  complejidad:  ―La 
dinámica  relación  entre  expresión  arquitectónica, grados de moder-
nidad y conductas  de  los  grupos  sociales  es  la  síntesis  que  pro-
duce la adopción  o  el  rechazo  de  una  arquitectura,  manifestados  
en  el gusto colectivo…‖78.   Dicho  proceso  de  consolidación  tuvo  
relación, también,  con  el  cambio  paulatino  de  interés,  a  lo  largo  
de  ese período,  desde  Europa  hacia  la  cultura  estadounidense  y  
la  difusión  de  la  arquitectura  que  posibilita  su  modo  de  vida,  
especialmente,  el  Estilo Internacional:   ―Así   surgen  tipologías  como  
la  de  ―torre y placa‖,  el  muro  cortina,  las  fachadas  móviles, etc. y 
adquiere  especial  importancia  la  tecnología  constructiva…‖79  

Cambios  en  las  soluciones  técnicas  y  las  tipologías arquitectónicas 

76. Si bien la hegemonía de la arquitectura moderna, como práctica profesional ex-
tendida a lo largo del país, se produce a partir de la década de 1950, habría que 
consignar que este proceso de asimilación tendría su incubación entre 1920 y 1950, 
en lo que los autores llamarían ―arquitecturas paralelas‖. Durante ese lapso de tiempo 
se produce una superposición de estilos y manifestaciones arquitectónicas.  
77. ELIASH, Humberto y MORENO, Manuel.  Arquitectura y Modernidad en Chile 
1925-1965. Una realidad múltiple. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica 
de Chile, 1989, p. 40.  
78. ELIASH, Humberto y MORENO, Manuel. Ibíd. , p. 119  

79. SANTA MARÍA, Rodolfo. ―Arquitectura y Modernidad en Chile 1925-1965: Una 
realidad múltiple‖. Ciudad de México: Revista Diseño y Sociedad, 2. (1992): p. 108.  
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47. Fotografía edificio 
Arturo Prat. (1954) 
Emilio Duhart, Sergio 
Larraín GM.  Santiago 
de Chile. 

48. Fotografía edificio 
Plaza de Armas. (1956)
Emilio Duhart, Sergio 
Larraín GM.  Santiago 
de Chile. 

47 

48 
48 
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como  la  placa-torre, cuyos  primeros  ejemplos en Chile, el  edificio 
Arturo Prat (F.  47) (1954)  y el edificio Plaza de Armas  (F.  48)  (1956),  se 

construyen en la ciudad de Santiago.  

A partir de este período es cuando el uso extensivo del vidrio, como 
imagen arquitectónica, comienza a ser utilizado de manera masiva en 
los proyectos de edificios de mediana y gran altura. Este hecho 
―jerarquiza el valor de la imagen como elemento que se inserta en un 
orden arquitectónico determinado, trascendiendo y transformándose en 
el elemento formal que reafirma el sentido de modernidad de una 
obra‖78. La imagen en esa época, según Eliash, estaría en relación con 
―elementos  formales  creados  por  los  maestros de la Arquitectura 
Moderna,  que  por  ser  reafirmadores  de  la  modernidad se han 
transformado en vocablos de un nuevo lenguaje‖79. Podemos deducir 

que la expresión de los edificios toma un valor simbólico y es construi-
da con soluciones tipo técnico-formales propias del movimiento mo-
derno.  
Esta  idea  se  refuerza  si  pensamos  que,  a  pesar  del  desarrollo de 
la  industria  del  hormigón de vidrio y del acero, en la zona no estaba 
en el mismo estado de desarrollo y avance tecnológico que el de los 
referentes-tipo.   

 

 

 

80. ELIASH, Humberto y MORENO, Manuel. Arquitectura y Modernidad., p.146. 

81. ELIASH, Humberto y MORENO, Manuel. Loc. cit. 
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2. 3.  MODERNIDAD  Y  VIDRIO  

 
 

―La mayoría de nosotros vivimos en habitaciones cerradas. Ese es 
el ambiente en que se desarrolla nuestra cultura. Nuestra cultura 
es el producto de nuestra arquitectura. Si queremos elevar el nivel 
de nuestra cultura hasta su cota más alta, estamos obligados, pa-
ra bien o para mal, a cambiar nuestra arquitectura. Y esto será 
solamente posible si ponemos fin al carácter cerrado de los espa-
cios en que vivimos. Pero esto solo lo podremos hacer por medio 
de la introducción de la arquitectura de cristal, que dejará entrar 
en nuestras viviendas la luz del sol y la luz de la luna y de las es-
trellas, no por un par de ventanas solamente, sino, simultánea-
mente, por el mayor número posible de paredes completamente 
acristaladas. El nuevo ambiente que creemos cambiará completa-
mente la humanidad.‖ 

P. Scheerbart, Arquitectura de cristal (1914) 

 

 

Esta frase de Paul Scheerbart deja de manifiesto la importancia que el 
vidrio tiene, dentro de la arquitectura moderna, como posibilitadora de 
relaciones que darían no solo una mejor calidad de vida, mediante 
una nueva manera de relacionarse con el entorno desde un interior 
cuya espacialidad encontraría, en este material, una manera de  
―continuidad‖  con  el  exterior: ―Operativamente el cambio implica 
expandir  el  espacio en lugar de cerrarlo, construir con luz en lugar de  
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49. Fotomontaje. Edifi-
cio de oficinas en altu-
ra: Friedrichstrasse. 
Berlín (1921).  L. M. 
van der Rohe. 

50. Alzado. Edificio de 
oficinas en altura. 
Friedrichstrasse. Berlín 
(1921). L. M. van der 
Rohe. 

51. Fotomontaj e.  

Rascacielos de vidrio. 
Friedrichstrasse. Berlín 
(1922). L. M. van der 
Rohe. 

5 2 .  A l z a d o .          

Rascacielos de vidrio. 
Friedrichstrasse. Berlín 
(1922). L. M. van der 
Rohe. 

50 

49 

52 51 
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82. JOFRÉ, Jaime. Arquitectura inmaterial: la disolución de la forma y la imagen. 

(Director: Josep Muntañola) Junio de 2008.  [Biblioteca de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona-UPC].  Pág. 87.  
83. RAYA DE BLAS, Antonio y RODRIGUEZ, José. “Arquitectura de vidrio”. España: 
Tectónica. Vidrio, 10(1995):pág. 4.  
84. RAYA DE BLAS, Antonio y RODRIGUEZ, José. “Arquitectura de vidrio”. Ibíd. p.7  

85. JOFRÉ M., J. ―Arquitectura inmaterial. Ibíd., p. 313.  

piedra para integrar sin fugar y contener sin limitar, es decir interponer 
un límite sin dejar de comunicar.‖ 82 

El uso que Ludwig Mies van der Rohe hizo del vidrio en sus propuestas 
de  rascacielos  para  el  concurso  del  Edificio de oficinas en altura en  
la Friedrichstrasse, Berlín, el  año  1921 (F. 49)  y   su   segunda  versión,  
el Rascacielos de vidrio de fachada alabeada (1922) (F. 51) (ambos pro-

yectos no construidos), plantearon ―el lenguaje arquitectónico y los 
desafíos técnicos de lo que será la futura arquitectura de vidrio.‖83. En 

los dibujos de las fachadas se aprecia que ―los grandes paneles de 
cristal colgaban de los cantos de los forjados a modo de cortinas o, 
más bien, de visillos transparentes.‖84 Esta imagen se lograba por la 

construcción de una superficie continua de vidrio en la cual no se dis-
tinguen los marcos. En el escrito sobre el Rascacielos de vidrio en la 

revista Frühlicht 1, Nº 4 de ese mismo año, explicaba que si bien las 
líneas curvas que dan origen a las plantas son el resultado de un estu-
dio sobre la iluminación del espacio interior, no deja de mencionar la 
satisfacción por los efectos alcanzados mediante los reflejos de la luz y 
la imagen del edificio: ―En las fachadas dibujadas es donde mejor se 
aprecia la voluntad de poner de manifiesto las cualidades sensitivas y 
expresivas del vidrio.‖85  (F. 50 y 52)  
 

En la conferencia que Le Corbusier ofreció al Grupo de Estudios Filosó-
ficos y Científicos  de la Universidad de la Sorbona (París), el 12 de 
Junio de 1924, plantea  las  bases de lo que sería un cambio en el 
concepto de la fachada. Las nuevas  posibilidades que la innovación 
tecnológica de los materiales, específicamente el hormigón armado, 
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53. Bosquejos compa-
rativos  entre  la facha-
da  antigua  y  la  
moderna (1924).      
Le Corbusier. 

53. A 

53. B 

53. C 
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traen consigo  que  el  muro  portante  que  forma  el  perímetro del 
edificio, pueda ser reemplazado por un  entramado regular de pilares 
aislados. Con esta operación la fachada ―Deja de ser una de las más 
significativas categorías de la construcción de un plano que divide el 
espacio, para pasar a constituir un elemento arquitectónico cuyo valor 
oscila  en  la  medida  que  deje  de  ser  precisamente una superficie 
límite.”86 (F.  53 A)   

También se refiere al vidrio como un material de importancia para una 
futura arquitectura, en Le verre, matériau fundamental de la architectu-
re moderne (1935). Basado en el principio que el hormigón y el acero 
hicieron posible un replanteamiento de la fachada: ―(…) y era justo allí 
donde el vidrio debería cumplir un papel inédito para el desarrollo de 
la disciplina‖87.  
 

La posibilidad de elaborar una nueva fachada, lleva a Le Corbusier a 
plantear  la  existencia de la ventana longitudinal, tal como dejaría 

consignado  en  uno  de  los  5 puntos  de  la  nueva  arquitectura. Esa 
ventana en longitud, permitiría tener un mayor contacto visual con la 
naturaleza (F. 53 B) y un incremento de luz solar en las habitaciones, a la  
cual se referiría como una herramienta arquitectónica que había sido 
muy poco utilizada. Tal es la importancia que le asignó a este nuevo 
tipo de ventana, que llegó a decir en relación a ella, que ― es uno de 
los objetivos centrales de la casa. El progreso implica una liberación. El 
hormigón armado ha revolucionado la historia de la ventana […] la 
ventana considerada como mecanismo….corredero, automático, her-
mético […] los arquitectos nos contentamos con un módulo fijo. Con 
ese módulo componemos […] la ventana es el elemento mecánico tipo 
de la casa.‖88 No sólo le asignó este rol de consecuencias estéticas y 

86. JOFRÉ, Jaime. Ibíd., p. 68. 

87. VÁSQUEZ, Claudio.  El vidrio. Arquitectura y técnica. Santiago de Chile: Ediciones 
ARQ, 2006, pág. 33. 
88. LE CORBUSIER (1927) en  VÁSQUEZ, Claudio.  Ibíd., pág. 24.  
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relacionales desde la percepción a nivel de fachada y espacialidad, 
sino que también llegó a plantear que aquella tendría dos funciones, 
que eran el de iluminar y ventilar. Estas dos funciones, debían aparecer 
diferenciadas mediante mecanismos de movimiento que  ―también se 
identificaron con sistemas de ventanas adecuados  para la arquitectura 
moderna.‖89 y estratégicamente dispuestas dentro de una modulación 
asignada a los cerramientos vidriados.  

La importancia de la modulación como recurso compositivo de la fa-
chada moderna, según L. Benevolo, ―nos enseña que, sobre los renglo-
nes de un ritmo uniforme, empleando los mismos materiales – estructu-
ras portantes metálicas, superficies de relleno de ladrillo o vidrio – se 
llega a una inmensa variedad y riqueza de soluciones, siempre cuando 
las proporciones, las textures, las articulaciones y los acabados no se 

repiten mecánicamente, sino que se estudian cada vez con igual e in-
tacta espontaneidad.‖90 Cabe mencionar que, según Benevolo, la 
composición modular se transformó en una estrategia de diseño de la 
fachada, bastante utilizada durante la década de 1960.  
 
Según C. Vázquez, en su libro El vidrio. Arquitectura y técnica (2015), 

Le Corbusier también pone de manifiesto temas de estética e innova-
ción tecnológica, relacionados al vidrio y su uso, que versaban sobre 
como afectaba en el proceso de percepción de la luz, tanto natural 
como artificial, el tener ―planos continuos transparentes desde el inte-
rior y superficies reflectivas desde el exterior.‖ 91 
De acuerdo al autor, Le Corbusier no sólo habría identificado las cla-
ves arquitectónicas asociadas a uso del vidrio con las cuales se trabaja-
ría, especialmente a partir de la posguerra, sino también se refirió a los 
seis problemas propios del vidrio que los arquitectos debían cuidar: 

89.  VÁSQUEZ, Claudio.  Ibíd., pág. 30.  
90. BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. 8ª ed. Barcelona. 
Editorial Gustavo Gili (1999): pág.700.  
91.  VÁSQUEZ, Claudio.  El vidrio. p. 30.   
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1.- El problema del frío detrás del paño vidriado. 

2.- El problema del calor detrás del paño vidriado. 

3.- El deslumbramiento detrás del paño vidriado. 

4.- La limpieza del paño vidriado. 

5.- La reivindicación del confort en algunas horas del día. 

6.- Un problema general de estética. 

Respecto de estos, Le Corbusier habría tratado de solucionar los dos 
primeros, con la creación de lo que él llamó el mur neutralisant, que 

se trataba de encerrar una capa de aire entre dos vidrios, pero los re-
sultados no fueron los esperados. Posteriormente crearía el brise soleil 
con el objetivo de proteger las habitaciones interiores de la radiación 
solar intensa.  
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54. Vista aérea del 
edificio de las Naciones 
Unidas. Nueva York. 
(Harrison y Abramowitz, 

1948-1950) 

54 
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2. 3. 1.  VIDRIO, ARQUITECTURA Y SITUACIÓN URBANA.  

 

 

En el capítulo La Arquitectura del Curtain Wall, del libro Historia de la 
Arquitectura Moderna, Leonardo Benevolo relata que en la posguerra 
había una necesidad de ―renovar los centros direccionales de las ciu-
dades, donde es preciso encontrar una nueva tipología de edificios pa-
ra los grandes bloques de oficinas que sustituyen a los rascacielos en 
forma de torre, de origen romántico.‖92.  Es, entonces, en la década de 
1950 cuando comienza el auge de  “los grandes edificios que con sus 
fachadas de vidrio tintado poblaron el dowtown de todas las ciudades 
americanas  y de  las  europeas  más  activas comercialmente.‖93.  La 

aparición de estos edificios coincide con una  fuerte expansión econó-
mica y un especial optimismo social, tecnológico y comercial: ―Un mo-
mento de una cierta cultura universalista que suscitó la ilusión de una 
arquitectura que algunos denominaron estilo internacional y cuyo ele-
mento constructivo más significado era el muro cortina acristalado con 
láminas de vidrio tintado de grandes dimensiones‖94. Le Corbusier, se-

gún  Benevolo, refiriéndose a la apariencia del edificio de las Naciones 
Unidas (ONU) (F. 54), planteaba que representaba “la tradición arqui-
tectónica de una nueva concepción urbanística, incompatible con la 

tradicional y destinada a sustituirla.‖95.   

92. BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura. p. 705 . 

93. RAYA DE BLAS, Antonio y RODRIGUEZ, José. ―Arquitectura de vidrio‖. p.11.  
94. RAYA DE BLAS, Antonio y RODRIGUEZ, José. Loc.cit.  
95. BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura. p. 714.  
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La importancia del muro cortina como transformador de la imagen 
urbana, pasó desde la ciudad moderna hasta la contemporánea, cons-
tituyéndose en ―el artífice de una nueva forma de vida, de un concepto 
espacial diferente y de un nuevo espectro tecnológico en la construc-
ción‖96 .  Debido a que se “generaliza el espacio acristalado”97 , la re-

lación del espacio construido con el entorno cambia y se complejiza 
por la incorporación de atrios, patios acristalados, espacios porticados 
y vestíbulos en los cuales se puede llegar a hacer casi imperceptible el 
límite entre el interior y exterior de una obra.  Esta arquitectura de mu-
ro cortina, ‖se propagó desde Nueva york al resto del mundo.‖98  e 
implicó, según Benevolo, un primer intento de ―hacer frente a la nueva 
escala de proyectación‖99 . 

Ábalos y Herreros, en relación a los temas energéticos, comentan que 
―si bien los primeros ejemplos construidos alrededor  de 1950 – ONU, 
Lever House, Lake Shore Drive, Seagram - suponen todavía una piel de 
comportamiento energético inerte.‖100, después del edificio de la ONU 
en Nueva York, algunos arquitectos comenzaron a estudiar la posibili-
dad de incorporar al espacio interior el clima artificial. A pesar de los 
problemas mencionados, el vidrio y la ventana, y su posterior evolu-
ción  como el muro cortina, se utilizaron masivamente en la solución 
de las fachadas, transformándose en una imagen arquitectónica icóni-
ca de la modernidad.  

96. ARAUJO, Ramón  y  FERRÉS, Xavier.  “Muro cortina”. Madrid: Tectónica. Muro 
cortina, (2003): pág. 4. 
97. ARAUJO, Ramón y FERRÉS, Xavier. Loc.cit. 
98. ARAUJO, Ramón y FERRÉS, Xavier. Ibíd., p.7. 
99. BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura. p. 714. 

100. ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. “Técnica y arquitectura”. p.102. 
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55.Vista  del edificio  de   
las  Naciones  Unidas. 
Nueva York. (Harrison y 
Abramowitz, 1948-1950). 

56. Esbozo de Le Corbu-

sier del 27 de Marzo de 
1947.  
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2. 3. 2.  LA  EVOLUCIÓN  DEL  CERRAMIENTO  DE  VIDRIO.                     

       DE LA VENTANA LONGITUDINAL AL MURO CORTINA.   

 

La experimentación técnica con la transparencia del vidrio, durante la 
década de 1950, fue llevada a las construcciones en altura y comenza-
ron a aparecer los primeros rascacielos donde el vidrio empezó a apa-
recer en las superficies de las fachadas en dimensiones cada vez mayo-
res, a pesar de los problemas de acondicionamiento ambiental y técni-
cos que presentaba. Como afirman Ábalos y Herreros, el cerramiento 
continuo de vidrio: 

―aportaba una visión profundamente distinta del espacio interior y de la 
presencia formal del edificio con gran capacidad de sugerencia emocio-
nal e intelectual. Para unos, otorgaba una cualidad casi mágica a la 
arquitectura, posibilitando unos espacios nuevos, en su luz y su color, en 
su ligereza y fluidez, que se contraponía radicalmente a las arquitecturas 
clásicas [...]. Para otros, se trataba de un material cuya transparencia lo 
transformaba en inmaterial, otorgando al edificio, a su volumen, una 
visibilidad que deshacía el discurso compositivo‖.101 

Un ejemplo de ésto es el proyecto para las Naciones Unidas en Nueva 
York  de Harrison y Abramowitz, (1948-1950) (F. 55)  y  el  esbozo  de 

Le  Corbusier  del  27  de  marzo  de 1947  (F. 56)  que, en palabras  de 

Benevolo,  “plantea  perentoriamente  el  problema  del  rascacielos 
moderno, formado por la indefinida repetición de un módulo a escala 

101. ÁBALOS, Iñaki y HERREROS, Juan. Ibíd., p. 95-96. 
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humana‖102 ,  en  contraste con los testeros revestidos en mármol blan-
co, las  fachadas  longitudinales  se  constituyen  en  superficies modu-
ladas de  vidrio  coloreado  verde,  donde  los  brillos  y  reflejos  del  
vidrio atenúan   la   percepción   visual   de  los  elementos  constructi-
vos  que  forman  el  módulo-ventana  que  se  repite  ―dos  mil  sete-
cientas  veces  en  cada  uno‖103.  (F.  57)   

Según Vásquez, dos obras de Mies van der Rohe, las Lake Shore Drive 
Apartments de Chicago (1951)  ( F.  58 )   y el edificio Seagram de Nueva 

York (1958) ( F.  59 ), se constituyeron en casos de referencia respecto 

del uso masivo del vidrio de manera modular, de dos maneras distin-
tas. En Lake Shore Drive, Mies opta por la disposición del vidrio plan-
teando una coincidencia entre la estructura soportante y el cerramien-
to. En el Seagram, el muro cortina se realizó con un vidrio de color pa-
ra controlar la incidencia de la radiación solar. Este último, además de 
constituirse en una de las obras representativas del período, se consi-
deró un referente tecnológico de quien puede ser considerado como el 
arquitecto que le dio un impulso al ―desarrollo arquitectónico del muro 
cortina utilizando la sub estructura como expresión formal de la edifica-
ción en altura‖104. 

Pero  hay  coincidencia, entre  varios  autores,  que  es  el  edificio  
Lever House,  de  Gordon  Bunshaft con  SOM (Skidmore, Owings & 
Merrill)( F.  60 ) , el primero donde se dispuso un paño de vidrio de gran-
des  dimensiones  a  una  estructura soportante.  Junto  con el Seagram 
se ―convertirían en arquetipos: la Lever House en Nueva York (1950-
1952) de SOM, con vidrios tintados en verde y carpintería metálica de 
acero inoxidable: y el Seagram en Nueva York (1956-1958) de Mies, 
con vidrios tintados en bronce y toda la carpintería metálica exterior en 
bronce  también  para acentuar la unidad cromática del prisma.‖105 

102. BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura. p.706. 

103. BENEVOLO, Leonardo. Ibíd., p.708. 
104. VÁSQUEZ, Claudio.  El vidrio. p. 38. 

105.  RAYA DE BLAS, Antonio y RODRÍGUEZ, José. ―Arquitectura de vidrio‖. p. 11. 
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2. 3. 3.  EL VIDRIO EN CHILE. 

 

 

Según Vásquez, la instalación en la ciudad de La Calera de la planta 
de cemento El Melón, cuya producción comienza en 1908, significó 
un importante impulso tecnológico para la industria de la construcción 
en Chile. Ésto permitió que, entre otros factores, se haya posicionado 
no sólo como la más importante de Latinoamérica, sino también como 
la  quinta  en  el  mundo.  Este  notable  avance  industrial  no  sólo  
consolidó la producción nacional de materiales estructurales como el 
hormigón y el acero sino que repercutió en la producción arquitectóni-
ca de ese momento a través de una ―gran elocuencia, de la capaci-
dad de nuestros arquitectos para proyectar estructuras de hormigón 
armado‖106.  No  se  produce lo mismo con la producción del vidrio 
que  debió  ser  importado  hasta  el año 1937. 

El vidrio, durante  la  década  de  1930,  fue  difundido  en  las  publi-
caciones especializadas como ―un material capaz de forzar verdaderas 
transformaciones  en  la  arquitectura  gracias  a  su  transparencia‖107. 

Como ejemplo de lo anterior, Vásquez cita la publicación de Enrique 
Gebhard  Urbanismo y  habitación 108.   En  ella,  refiriéndose  a  la  
Ville  Radieuse   de  Le  Corbusier   como   una   solución   para   la  
ciudad  moderna,   presenta   la   imagen   de   un   rascacielos   cuyas   

106. VÁSQUEZ, Claudio.  El vidrio., p. 25.  

107. VÁSQUEZ, Claudio.  Ibíd., p. 29.  
108. GEBHARD, Enrique. ―Urbanismo y habitación‖. Santiago: Arquitectura, 2. (1935).  
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fachadas son íntegramente de vidrio ( F.  61) : “El  esqueleto es  de  ace-
ro. Una oficina ideal es un muro de vidrio y tres llenos. 10.000 oficinas 
ideales es  la  misma  cosa:  el rascacielos  es enteramente de cristal…
Así el centro de negocios, comercial, sería lo que debe ser….Hay que 
restituir el cielo. Ver claro. Aire, luz alegría…..‖109. 

De este texto se puede deducir la necesidad de entender la arquitectura 
en relación con su entorno, entregando nuevas dimensiones de rela-
ción con él. Estas relaciones están dadas por el vidrio y la ventana, que 
ya aparece mencionada no como un segmento horizontal del cerra-
miento, sino que se manifiesta la superficie continua de vidrio como 
fachada. Podríamos decir, que estas nuevas relaciones son las que ge-
neran la arquitectura de una nueva ciudad. La ciudad moderna plantea 
una nueva manera de relacionar a las personas con su entorno y esta 
relación está posibilitada, en gran medida, por el vidrio y/o la relación 
estructura- espacialidad- tipo de cerramiento. Es la arquitectura y la 
técnica la que posibilita la nueva condición urbana, no sólo a nivel de 
la imagen, si no a nivel de las relaciones posibilitadas por aquel. 

Rápidamente comenzó a ser hecha la misma asociación entre el vidrio, 
la perfilería y sus sistemas de movimiento como un conjunto propio de 
la arquitectura moderna: la ventana y sus elementos definidores fue 
considerada también como ―elemento mecánico‖ característico de la 
obra moderna.  

Esta visión y  auge del vidrio tuvo su origen en la coincidencia de he-
chos como la inauguración de la Fábrica de Vidrios Lirquén, en el pue-
blo portuario de Lirquén, en Agosto de 1937, considerada como ―la 
primera de su tipo en Sudamérica.‖110. También, en que las escuelas 

109. GEBHARD, Enrique en VÁSQUEZ, Claudio. Ibíd., p. 29. 

110. VÁSQUEZ, Claudio. Ibíd., p. 32.  



118 

 

62 

62. Croquis. Edificio Reval. 

Jorge Aguirre. Santiago de 
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63. Fotografía de la  cons-
trucción del edificio Reval.  
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de  arquitectura   se  encuentran  orientando  su  estructura  curricular  
hacia los lineamientos de la modernidad, en sintonía con las ―escuelas 
modernas alemanas, privilegiando la enseñanza de los aspectos técni-
cos de la construcción‖111. Las reformas practicadas en las Escuelas de 

Arquitectura de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en la segunda mitad de la década de 1940, provo-
can que el vidrio comience a ser requerido en la arquitectura ―como 
insumo prioritario‖112,  en  sintonía  con  el  “desarrollo de la arquitec-
tura moderna chilena.‖113 

Durante el período de consolidación de la arquitectura moderna en 
Chile (1950-1970), se produjo el desarrollo de la industria del vidrio, 
apareciendo también los problemas técnicos, mencionados anterior-
mente por  Le Corbusier,  asociados a su uso en grandes extensiones. 
A pesar de esto último y  que no se realizaron las experimentaciones 
técnicas  realizadas  por  los  Maestros  Le  Corbusier y Mies, quizás 
porque, a pesar de contar con la tecnología para hacerlo, la 
―arquitectura local debía todavía abocarse a la densificación de la ciu-
dad y a estructurar su crecimiento‖114, al igual que en el resto del mun-

do, el vidrio se consolidó como elemento compositivo importante  den-
tro de la arquitectura moderna.  

En  relación  al  muro  cortina,  Vásquez  plantea  que  sus  primeras 
aplicaciones   se   producirían   en   Chile   a  partir  de  la  década  
de 1960,  destacando  el  edificio  Reval (1960), del arquitecto Jorge 
Aguirre, en Santiago. Como se puede apreciar en el croquis ( F.  62) , 

este edificio ―debía reflejar el contexto además de aparecer como una 
figura nítida, recortada en el cielo‖115. Vásquez  menciona   el   detalle   
constructivo, que es posible apreciar en la fotografía ( F.  63) donde  los  

111. VÁSQUEZ, Claudio. Loc.cit.. 
112. VÁSQUEZ, Claudio. Loc.cit.. 
113. VÁSQUEZ, Claudio. Loc.cit. 
114. VÁSQUEZ, Claudio. Ibíd. p.38.  
115. VÁSQUEZ, Claudio. Ibíd. p. 43.  
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pilares  se  retranquean  para  que  las  losas salgan  en  voladizo  y  
reciban  el  cerramiento  de  muro cortina.  Posteriormente,  a  contar  
de  la  segunda  mitad  de  la  década  de  1960,  se  aprecia  un  uso  
más  intensivo  del muro cortina  y  una  mayor  oferta  de  elementos  
técnicos  asociados  a  la imagen de edificios en altura. 
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CAPÍTULO III: 

ARQUITECTURA MODERNA,  

TÉCNICA  

Y LAS PUBLICACIONES.  
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3. 1.  ARQUITECTURA MODERNA Y  TÉCNICA   

DESDE  LAS  PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA. 

 

Si analizamos las publicaciones de arquitectura nacional, tanto del pe-
ríodo como previas, podemos constatar la estrecha relación entre la 
idea de concepción de la arquitectura moderna y la técnica. Esto que-
da en evidencia tanto en los nombres de las revistas, las líneas editoria-
les como en los contenidos. También en artículos de publicaciones no 
arquitectónicas, donde podemos ver como esta idea arquitectónica 
está en el imaginario de la sociedad.   

En  1937,  Sergio  Larraín  García Moreno 116, en un artículo escrito 
para la Revista Zig-Zag 117, llamaba la atención sobre los elementos 

116. Sergio Larraín García Moreno (1905 - 1999). Arquitecto por la Escuela de Ar-
quitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1928. Viajó a Europa, 
donde entró en contacto con Le Corbusier, la Bauhaus y las tendencias artísticas del 
movimiento moderno desarrollado por Klee, Kandinsky y Albers. Su obra para muchos 
autores es considerada como vanguardista e innovadora, por lo mismo es considera-
do como uno de los exponentes importantes  de su generación. Fue docente y decano 
(1952) en la Escuela de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
donde funda el Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU). En 1972, el 
colegio de Arquitectos de Chile  le otorga el Premio Nacional de Arquitectura. Su casa 
de estudios le da el título de Doctor Honoris Causa en 1984. (Fuente: http://
www.artistasvisualeschilenos.cl/desa/658/w3-article-39820.html#ui-accordion-tabs-
header-0) 
117. La revista chilena ZIG-ZAG, cuyo tiraje se produjo entre los años 1905 y 1964, 
se considera como la primera publicación miscelánea  dentro de Iberoamérica. De 
público transversal,  debido a sus contenidos de muy diversos temas,  es posible consi-
derarla como un ejemplo del periodismo moderno.  
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Construcción.‖ 



127 

 

utilizados para elaborar la imagen arquitectónica de los edificios de la 
época. Allí planteó la hipótesis que se introdujo un cambio en la con-
cepción de la fachada que consistió en el reemplazo de la tendencia a 
disponer en ella diversas composiciones estilísticas pre-determinadas 
por la incorporación de una imagen tecnológica basada en los nuevos 
materiales y sistemas constructivos como el hormigón armado, el acero 
o el vidrio: ―ya no es la ornamentación lo que se importa de Europa o 
Estados Unidos es el plano, la estructura, es el material, es la voluntad 
artística. El edificio guarda unidad con sí mismo, su plano y su estructu-
ra corresponden a su aspecto‖ 118 

La  Revista  Arquitectura  y  Construcción  (1945-1950)  en  su  primer 

número (Diciembre   de  1945)  publicó   el   articulo  ¿Qué es Arqui-
tectura Moderna?  Una  síntesis  publicada  por el Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York 119, ( F.  64)  cuyo objetivo fue identificar los con-
ceptos asociados a la ―búsqueda de una arquitectura de nuestro tiem-
po‖120. Antes de mencionarlos, el autor planteó que la ciencia no sólo 
fue la gran trasformadora del medio ambiente en los 100 años anterio-
res a este texto, sino también de la arquitectura. Para responder a las 
―cambiantes necesidades de la vida moderna‖121, la arquitectura  debe  

enfrentar  variadas  dificultades  de  índole  práctica   ―y  debe  recurrir 
a la ciencia para resolverlos‖122.  Aparece la necesidad  de  que  el  

118.  LARRAÍN,  Sergio  (1937),  en  ELIASH,  Humberto  y  MORENO,  Manuel.  
Arquitectura  Moderna  en  Chile  1930-1960. Testimonios y reflexiones. Santiago: 
Cuadernos Luxalón, (1985).  p.11.   
119. Es un extracto de un texto realizado en el MOMA de Nueva York. En la revista no 

aparecen más datos de origen de este extracto; tampoco del autor. Posiblemente co-
rresponda a la exposición del año 1941 What is Modern Architecture: Tricks in Movie 
Making.  
120.  MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, ―¿Qué es Arquitectura Moder-
na? Una síntesis publicada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York‖. Santiago 
de Chile: Revista Arquitectura y Construcción (1945),  1, p.38.  

121. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p.29. 

122. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc. cit.  
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 arquitecto construya un agradable medio ambiente arquitectónico me-
diante el conocimiento de la ciencia. La ciencia, por otra parte, es la 
que ―puede garantizar la durabilidad y el uso de un edificio‖123. Podría-
mos inferir que ciencia quiere decir técnica y que la arquitectura puede 
mejorar el medio ambiente, es decir, la ciudad. Podemos también en-
tender, que la técnica adquiere un sentido urbano a través de la arqui-
tectura, ―una auténtica arquitectura nueva‖124, que fue desarrollándose 
en  varios  países  y  presentando  variaciones debido a ―las diferencias 
de la vida cotidiana,  al  clima  y  a  los  materiales de construcción 
locales‖125. 

Entre los conceptos en los que se basaba esta ―nueva arquitectura― se 
encuentran la solidez, la utilidad y la belleza. El primero, se entiende en 
relación a los nuevos materiales de construcción., Estos ofrecen la posi-
bilidad que la imagen arquitectónica cambie su percepción visual de 
pesadez a una más liviana revelando ―el verdadero carácter de la cons-
trucción‖126. Los nuevos materiales  dentro de este nuevo concepto for-

mal de la solidez, permiten al arquitecto moderno proyectar edificios de 
―livianos volúmenes entrelazados en vez de pesadas moles‖127, cuyos 

interiores quedan determinados por paredes que ―a menudo parecen 
ser delgadas superficies envolviendo el espacio interior‖128. Al proyectar 

el espacio,  el  arquitecto  puede  aprovechar  ventajas  como  el  dis-
poner los cerramientos de manera independiente de la estructura, per-
mitiendo crear espacios con mayor continuidad entre sí y aumentar las 
relaciones  visuales con el entorno.  En  el  logro  de estos objetivos 
resulta  clave  el  vidrio  que,  en  palabras  del  autor, ―ha sido mal 
interpretado    como  un  manierismo  ―moderno‖,  sin  considerar  sus  

123. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc. cit.  
124. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK,  Loc. cit. 
125. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p.28.  
126. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p32.  
127. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p.36. 
128. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p.35.  
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ventajas  prácticas.‖129.  Por  el  contrario, el vidrio es mencionado 

como  un  ejemplo  dentro de los materiales ―eficientes y hermosos 
que un arquitecto moderno puede emplear‖130 para proteger del frio, 

el  calor  y  el  ruido  pero  permitiendo,  a  su vez,  la  entrada de luz y 
radiación solar a las habitaciones y extender las relaciones visuales.  

 

El concepto de belleza sería entonces el que hace que ―la construcción 
se convierte en arquitectura.‖131, reafirmando la posibilidad de que las 

formas estructurales aparezcan como ornamento y los ―Materiales en 
lugar de adornos‖132.  Especialmente los materiales de terminación 
industrializados  cuyo sentido  de la belleza, por ejemplo la disposición 
y composición del vidrio en las ventanas, ―reside en la amplia y conti-
nuada extensión de los muros lisos exteriores‖133 que se realza por 

―medio del uso deliberado de la repetición‖134 dando como ejemplo la 

disposición y composición del vidrio en las ventanas. ―Algunos gustan 
de explotar la lisura del vidrio, cromo y otros materiales extremada-
mente pulidos, de la ―era mecánica‖, en proyectos de nueva elegancia 
técnica.‖135  De  carácter  perceptual,  la  belleza,  asociada  a  los 
materiales  constructivos,  también  estaría  condicionada a las situa-
ciones  espaciales,  ya  que  las  habitaciones  ya  no  se  conciben  
―en  forma  de  cajas,  sólo contempla un espacio libre y amplio‖136 

que puede albergar distintos usos.  Desde este nuevo espacio ―se ven 
variadas  vistas  de  un  sitio  a  otro.‖137 

129. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p. 33.  
130. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc. cit.  
131. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p.35.  
132. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p. 38.  
133. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p.35.  
134. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc. cit.  

135. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p. 37. 
136. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p.34.  
137. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc. cit.  
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Respecto  de  la  ―utilidad‖,   éste   concepto   se   relaciona   con   la    
arquitectura moderna en la apropiación de la forma más adecuada 
para servir con eficiencia a su función. Esto tendría una consecuencia 
en su imagen. ―La fiel expresión de la función resulta a menudo en 
construcciones de una apariencia nueva. Vivimos en forma diferente a 
la de nuestros antepasados y no construimos con los mismos fines. Por 
lo tanto, nuestros edificios, si son sinceros, no se parecerán a los de 
ellos.‖138. Podemos pensar que aquí hay un pie de partida para pen-
sar en nuevas  tipologías de edificios que marcarían una diferencia en 
cómo se desarrollarían las funciones de la vida moderna.  ‖Nuestra 
manera de vivir es la base de nuestra nueva arquitectura.‖139 En este 

extracto, como ejemplo de ―problemas nuevos‖ a resolver por el ar-
quitecto moderno, se hace mención al edificio de oficinas, el cual se 
desarrolló en el rascacielos y que en la revista ilustraron con la ima-
gen del   Rockefeller  Center  de  Nueva  York ( F.  65),  el  “gran  edifi-
cio  de departamentos‖ 140 y  el  almacén  de  ventas. De estas nuevas 
funciones debían  salir  nuevas  formas.  Asociado  con  lo  dicho  
sobre  la  ciencia y el ambiente, esta nueva forma implica, a su vez,  
una nueva manera de relacionarse con el entorno a través de abiertos 
y continuos.  El espacio interior debía parecer ―deslizarse hacia el ex-
terior, para confundirse con el espacio inconmensurable de la natura-
leza.‖141. La fachada de vidrio “puede ser uno de los elementos más 
destacados y disfrutables de un moderno edificio.‖142.                                     

Si consideramos que en el extracto se plantea que ―La congestión de 
las ciudades hizo necesarios los rascacielos; los esqueletos de fierro 
los  hicieron  posibles;  pero  se  necesitaron  ascensores  para  hacer-
los habitables.‖143,  podríamos  decir  que  la  arquitectura  moderna,  

138. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p. 29.                                     
139. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc.cit.                                                       
140. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc.cit.                                            
141. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p. 34.                       
142. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc.cit.                                           
143. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Ibíd., p. 31.                               
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apoyada  en  la técnica,  puede  ayudar  a  solucionar  los  problemas  
de  las   ciudades,   construyendo  nuevos  espacios  de  uso  público  e  
instancias  de   relación  social   mediante   nuevas  tipologías  que  
adapten  las  ciudades  a ―nuestra vida moderna‖.144   Cuando en el 
texto se plantea la Planificación Coordinada, hace justamente la rela-
ción  entre  la  pieza  arquitectónica,  el  contexto  urbano  y  la vida 
moderna.  La  arquitectura moderna  se concibe con un sentido ur-
bano: ―De ahí la importancia decisiva de nuestras grandes obras públi-
cas: casas económicas, áreas verdes, canalizaciones. Estos son proble-
mas que deben ser tratados con audaz imaginación y con una cuidado-
sa coordinación de planificación y construcción,  si  se  persigue obte-
ner a la vez formas arquitectónicas prácticas y humanas.‖145   Aquella 

debe atender en su diseño a las condiciones del sitio como asoleamien-
to, vistas, viento, etc.  Podemos  decir  entonces, que la belleza de la 
arquitectura moderna tiene relación  con  el  modo y tipo de relación 
que establece con su entorno.  

Hasta el año 1950, cuando publican su última edición, se estuvieron 
abordando temas relacionados con la técnica y la arquitectura. Entre los 
años 1950 y 1960 no hubo revistas de arquitectura nacional. Por lo 
tanto, la difusión de la arquitectura dependió del interés social y su 
eventual difusión a través de medios no especializados. 

La relación entre técnica y arquitectura también podemos encontrarla en 
los planteamientos fundacionales de la Revista Técnica y Creación 

(1960-1967) 146 que sitúa en el dominio de la técnica constructiva y la 
expresión  de  los  materiales,  el  origen del proyecto de arquitectura. 
En  el  paulatino  abandono  de  los  órdenes  estilísticos  para  concebir   

144. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc.cit. 
145. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK, Loc.cit.   

146. Esta revista, basaba su línea editorial en la difusión y debate acerca de los avan-
ces tecnológicos del área de la construcción tanto en Chile como en el extranjero.  
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la  estructura  compositiva  de  la  fachada,  encuentra  una nueva 
concepción  de  la  técnica  donde  deja de ser concebida como un 
sistema constructivo, cuya única función es la estabilización de la forma 
y  pasa  a  adquirir una categoría estética que evoca y simboliza un  
cambio  histórico-social.  De tal fuerza es la relación entre estética y  
técnica  que  no  solo compromete el resultado final, la fachada, sino 
que  está presente  en  la  concepción original del proyecto: ―el órgano  
expresivo  para  la  arquitectura  es  el material con el que equilibra-
mos la estructura, armonizamos sus proporciones y damos significado  
al  proceso  de  creación‖.147 

 

El  debate  y  difusión  acerca  de  los  avances tecnológicos de la 
construcción y  su influencia en la forma arquitectónica fue tratado 
también en el artículo Límites actuales a la creación arquitectónica 
(1967) de Francisco Aedo.  En él planteó que  “(…) Los resultados más 
inmediatos  (de la técnica)  se  revelan  en  el  aumento de las luces 
cubiertas;  en  el  uso de cuerpos en voladizo; en la audaz elevación 
de las estructuras  de los edificios, en la seguridad emanada del estu-
dio del suelo de fundación capaz de soportar las grandes masas edifi-
cadas. La arquitectura se rejuvenece y se nutre en las ciencias en esca-
la cada día mayor‖. 148 

 

La Revista  Chilena  AUCA  (Arquitectura,  Urbanismo,  Construcción  y 
Arte) (1965-1986)149,  “como  medio  de  divulgación  técnico”150,  

puso  énfasis   en  la  producción  arquitectónica  nacional,  a  la  vez    

147. (Anónimo).  ”Nuevos  materiales  y  métodos  cambian  la  ruta  del  arquitecto 
contemporáneo‖. Santiago: Revista Técnica y Creación, 2,(1961): p. 3.  

148. AEDO, Francisco. “Límites actuales a la creación arquitectónica”. Santiago de 
Chile: Técnica y Creación, 11 (1967), p. 37.  

149. Durante su existencia se editaron 51 números haciendo énfasis en la producción 
arquitectónica nacional, tocando temas de actualidad técnica.  
150. Redacción 1970, p.52 
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que   en   temas   ligados   a   la   construcción   y  la  técnica.   
En  Los  Caminos  de  la Arquitectura Actual  (1966),  el arquitecto 

Raúl Farrú plantea la relación entre la arquitectura y las características 
del tiempo en el que se vive. Se destaca el rol formativo de la arquitec-
tura dentro del cual el arquitecto debe ―tratar de comprender lo que 
está sucediendo en las ciudades, que van adquiriendo la fisonomía 
que les da su obra y la de sus contemporáneos.‖151. Es decir, la arqui-

tectura se entiende como una pieza constructora de ciudad. El autor 
alude también a los nuevos materiales constructivos como el vidrio, el 
acero y el aluminio, desarrollo tecnológico.  Si  consideramos  las  
ideas  recién  nombradas   con  el   hecho   que   la  imagen   que   
encabeza   este   artículo   es   una fotografía  de   la   maqueta   del   
proyecto  de  Kenzo  Tange  para  la  ciudad de  Tokio ( F.  66),  donde   
se   aprecia   este   sistema  donde  las   calles   elevadas   sobre   el   
agua   dan   forma   la   ciudad   conformada   por   los   distintos  
bloques  dispuestos en  relación  a la  estructura  vial,  podemos  inferir  
la  indisolubilidad de la trilogía técnica – arquitectura – ciudad,  que  
permite  una  nueva  manera  de relacionarse   con  el  entorno.   La  
técnica  hace  posible  construir esas  infraestructuras  sobre  el  agua. 
También  se  refiere  al  tema  de  la  técnica  como  expresión.  En 
relación  al  uso  del  vidrio,  acero  y  hormigón  y  a  la  estructura 
como  forma,  Farrú  advierte que,  a  veces, tanto el motivo estructural 
o  el  uso  de  los  materiales  industrializados  se  vuelve  un  fin  en  si 
mismo. ( F.  67) 
En  relación  a  los  valores  formales  del  período  y  la  expresión  
arquitectónica  de  las fachadas,  planteó también que se apreciaba 
una ―universalización de los recursos del lenguaje arquitectónico‖152.   

Acompañando esta afirmación, aparece la fotografía de un proyecto 

151.  FARRÚ, Raúl.   “Caminos  de  la  arquitectura actual”. Santiago: AUCA (1966), 

6-7, p. 31.  

152. FARRÚ, Raúl. “Caminos”. Ibíd., p. 34. 
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de Ludwig Mies van der Rohe, a quien destaca  como una de las gran-
des influencias que tuvo la arquitectura chilena:  
  

―La extensión y difusión que ha tenido la labor de Mies van Der 
Rohe en los Estados Unidos, ha permitido el mantenimiento de 
la tradición funcionalista, enriquecida por una mayor economía 
de los recursos expresivos y una cada vez más perfecta realiza-
ción técnica. Si la idea de una estructura normalizada, que tiene 
valor por sí misma y que permite, dentro de su envolvente espa-
cial, las actividades más diversas, ha sido aplicado por él y por 
sus discípulos con absoluto rigor‖. 153.    

 

El  proyecto  que  aparece  en la fotografía es el Seagram Building 

(New York, 1958) ( F.  68) donde se  aprecia tanto la  expresión técnico-

arquitectónica  de  la  fachada  como  su  condición  de  pieza urbana. 
En la descripción de la fotografía aparece la frase ―el acero, el vidrio, 
el aluminio, se utilizan atendiendo a sus cualidades como producto 
industrial, más que a la posibilidad de crear con ellos una obra que 
exprese la variedad de la vida  humana‖.154.   Así  mismo,  en  un deta-
lle del muro cortina  de  la  fachada  de  un  edificio  de  oficinas  en  
Santiago aparece,   coherente  con   la   crítica   anterior   respecto   
del  uso  de   los  materiales  sin   un   objetivo  social,  la  afirmación:  
―Este  neo-racionalismo   adolece   de   la  misma  deshumanización 
en  cuanto  a  la  expresión  de  aquellos  valores  cualitativos  que  
requiere  la  comunidad   en   su   desarrollo   más  armonioso‖.155  

Esta crítica puede  haberse  referido  a  esa  condición ―universal‖ de 
soluciones arquitectónicas  que,  para  algunos,  es  una  muestra del 
desarraigo respecto  del  lugar en  el  que  se  emplazan  los  edificios 
modernos.  Más   adelante   planteó   la   influencia  de  L. Mies  van  

153. FARRÚ, Raúl. ―Caminos‖. Ibíd., p. 37.  
154. FARRÚ, Raúl. ―Caminos‖. Ibíd., p. 34.  
155. FARRÚ, Raúl. ―Caminos‖. Loc. cit.  
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der  Rohe  en la  oficina  de  arquitectura  SOM,  en  parte  importante  
de  la  arquitectura alemana  y  en algunos casos chilenos como el 
edificio de  la  calle  Ahumada  con la Alameda,  de los arquitectos 
Sergio y Osvaldo Larraín, el edificio Parque Bustamante del arquitectos 
Mauricio Despouy, ambos en Santiago de Chile. A éste último, se refie-
re como ―un buen ejemplo  pionero  de  la utilización del muro cortina 
sobre estructura metálica‖156  y el edificio  del  Banco Español, también 
del arquitecto Despouy,  ubicado  frente  a  la  Plaza  de  la  Indepen-
dencia,  en Concepción.   

Reconoce,  como  otra  influencia,  al  racionalismo de Le Corbusier, 

en cuanto a la composición estética del proyecto y las posibilidades 
expresivas del hormigón armado a la vista: ―el gusto por los valores 
tectónicos, las posibilidades plásticas que logra con el lenguaje de los 
elementos estructurales y su sentido especial de adecuación de masas y 
vanos,  forman  parte  de un lenguaje formal auténtico de nuestro 
tiempo‖.157  Según Farrú, en las obras nacionales, lo anterior se puede 
apreciar en ―el gusto por las proporciones enérgicas de los elementos 
estructurales y la expresión del  material desnudo, como una tradición 
nacidas de las condiciones telúricas de nuestro suelo‖. 158 
 
La sección Libros de la revista AUCA Nº11 (1968) publica una reseña, 
escrita por Raúl Farrú, sobre el libro Detalles arquitectónicos modernos 
Vol. 3 , donde plantea que, en el caso de la arquitectura, el aumento 
de las publicaciones especializadas facilitó que ―el vocabulario arqui-
tectónico –desde el punto de vista de los aspectos formales y los recur-
sos constructivos – se ha universalizado, constituyendo un lenguaje de 
uso común a todo lo ancho del planeta‖159. Menciona además  que el 

156. FARRÚ, Raúl. ―Caminos‖. Ibíd., p. 37.  
157. FARRÚ, Raúl. ―Caminos‖. Loc. cit.  
158. FARRÚ, Raúl. ―Caminos‖. Loc. cit.  
159. FARRÚ, R.  “Reseña  al  libro  Detalles  arquitectónicos  modernos.”  Santiago:  
AUCA, 11 (1968), p. 4 . 



139 

 

desarrollo de la industria y la tecnología universalizaron el uso y  forma 
de  aplicación  de  los nuevos  materiales:   ―El   hormigón,  el  acero,  
el  vidrio,  el aluminio,   los plásticos,   forman  parte  hoy   en   día   
de  un repertorio profesional generalizado, reconocible y por lo tanto 
intercambiable‖160.    

  
 

 
 

 

 
 
 

 

160. FARRÚ, R. “Reseña”. Loc. cit.  
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3. 1. 2.-  ARQUITECTURA MODERNA, TÉCNICA  

Y  LA PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA CHILENA 1955-1966. 

 
 
Panorama ‘66, corresponde al número AUCA N°6-7 (1968) ( F. 69), con 

el que conmemoró su primer aniversario ―como órgano independiente 
al servicio de la arquitectura, sus artes y técnicas afines‖151. Editados 

sus contenidos siguiendo una lógica monográfica, en este ejemplar se 
expuso una visión panorámica de la producción arquitectónica nacio-
nal comprendida entre 1956 y 1966. La selección de las obras, dentro 
del esquema general de la muestra ordenada por temas, correspondió 
a aquellos casos que se constituyeron, o eran susceptibles de constituir-
se, en testimonios de una tendencia estética o técnica.  Los  editores 
reconocen en la arquitectura chilena desarrollada en ese decenio, a 
una  arquitectura ―joven que se cristaliza‖152.  De acuerdo al análisis 
publicado, las condicionantes que influyen en sus características se en-
cuentran ―los fenómenos que surgen del desarrollo social y cultural 
chileno y la influencia de los acontecimientos universales‖ 153.  

En relación  a  los  factores  que  inciden  en la expresión formal de 
estos  edificios,   se  cuentan  las condiciones climáticas, geográficas  y  

161. (Anónimo)  “Un  año….”.  Santiago  de Chile: AUCA, 6-7, (1966), p. 5.   
162. (Anónimo) “Panorama ’66  de la arquitectura chilena”. Santiago: AUCA, 6-7, 

(1966), p. 38.  
163. (Anónimo) “Panorama”. Loc. cit.  
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la constante  actividad  sísmica.  Otros  factores  mencionados son las 
tendencias  arquitectónicas  extranjeras  relevantes y la consideración 
de  algunas  condiciones  históricas.  La temática principal desarrollada 
en este número está centrada en la vivienda en altura. Finaliza la nota 
editorial destacando que estas obras representan el proceso cultural 
que  se  vive  en  ese  entonces  en  el  país, poniendo en relevancia 
que ―la manera como este lenguaje espacial responde a las necesida-
des y aspiraciones más auténticas de nuestro tiempo. La arquitectura no 
es un hecho gratuito, sino por el contrario, constituye y a la vez es influi-
da por la dinámica cultural  y social de la comunidad en donde se ge-
nera. Y a nuestro  juicio,  constituye  uno  de  los  fenómenos  más  re-
levantes  del  espíritu  que  anima  cada  época.‖164.  

La  muestra  arquitectónica  de  la  revista comienza con la fotografía 
de  la  Remodelación República (1967) ( F.  70), en Santiago de Chile,  

de los  arquitectos   V. Bruna,  G. Wijnant,  V. Calvo,  J. Perelman  y  
O. Sepúlveda.  Se trata de un conjunto de vivienda social resuelto en 
dos edificios de altura de 80 metros de largo por 42 metros de alto, 
más una plataforma comercial. Es decir, un proyecto que toca dos de 
los nuevos problemas modernos enunciados en ¿Qué es la Arquitectura 
Moderna?: la vivienda en altura y el rascacielos. La descripción del pro-
yecto es abordada desde la composición del conjunto, los materiales y 
los sistemas utilizados en su construcción, la solución arquitectónica y la 
expresión técnica de las fachadas. En cuanto a este último aspecto, los 
edificios donde los elementos en voladizo y la expresión de los elemen-
tos estructurales en las  fachadas,  en  contraste  con  el  uso  de  gran-
des  superficies de ventanas  definen la imagen de las obras analizadas 
y  predominan en  la  muestra  de  proyectos.   

El rascacielos y la vivienda en altura, y forman parte del repertorio que 
AUCA consideró icónicos de ese decenio y donde se aprecia la trilogía  

164. (Anónimo) “Un año….”, p. 5.  
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de  conceptos  fundamentales:  ―solidez‖,  ―utilidad‖ y ―belleza‖. La 
placa - torre  también  aparece  dentro  de  esa  línea.  La  descripción  
que hacen del edificio EMPART de Valparaíso ( F. 73 ), de Jaime Ben-

dersky  S. y Jorge B. González E.,  da cuenta que la forma responde a 
una relación de volúmenes asociados a un programa determinado y 
las condiciones de su emplazamiento: ―Las dos torres destinadas a vi-
vienda, se elevan sobre la placa de primero y segundos pisos, que al-
berga las oficinas de la Caja de Empleados Particulares de Valparaíso. 
Fachada de escasa volumetría, determinada por la estrecha perspectiva 
de la calle‖.165   También forman parte  de  esta  selección  el edificio 
Parque Bustamante ( F. 74), los edificios del Banco Español-Chile  de la 

ciudad de Valparaíso ( F. 75) y  el  de  la  sede  de  Concepción del ar-
quitecto de Mauricio Despouy, mencionados por Farrú en su artículo. 

Constantes  son  también las alusiones a  la  construcción en nuestro  
país  y  la  publicidad  de  los  distintos  materiales  para  la construc-
ción,  especialmente  las  relacionadas con el uso del vidrio.  Éstas pu-
blicaciones  asocian  el  vidrio  con  las  ―nuevas  ideas  en  la  cons-
trucción‖( F.  76) y con el edificio en altura. Un ejemplo de esto lo pode-

mos ver en la publicidad de Alumco ( F.  77) :  “He  aquí  tres muestras 
de arquitectura contemporánea que imprimen a Santiago un nuevo 
rostro…..desde luego con ventanas Alumco‖.   Estas muestras utilizan 
grandes  extensiones de vidrio ya sea siguiendo el concepto de la ven-
tana moderna o el muro cortina. De estos ejemplos, destacan las el 
conjunto de viviendas Torres de Tajamar (Santiago) de los arquitectos 
Brescianni, Valdés, Castillo y Huidobro,  no sólo por  la  ubicación, 
escala  del  conjunto  que  incluye  un  primer  piso  comercial, espacio 
público, estacionamientos y las viviendas contenidas en altura, sino que 
porque fueron un hito tecnológico en el momento de su construcción. 

 

165. (Anónimo) “Panorama”. p.46. 
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3. 1. 3 .  ARQUITECTURA MODERNA, TÉCNICA  

 Y EL CONJUNTO URBANO DE LA PLAZA INDEPENDENCIA. 

 

3. 1. 3. 1.  DENTRO DEL PANORAMA NACIONAL . 

 

 

En la selección de edificios  publicada en Panorama ‘66, menciona a 

Concepción como una de las ciudades donde se puede encontrar una 
clara influencia de Mies van der Rohe en el edificio del Banco Español 
( F.  78), del  arquitecto Mauricio Despouy, ubicado frente a la Plaza  

Independencia de Concepción. En la descripción del edificio y su em-
plazamiento dice  que:  ―La  exigencia  municipal  de  continuidad  de   
línea  con  la construcción existente,  fue  resuelta  por  el arquitecto 
mediante  un  elegante  muro  cortina,  de  gran maestría constructiva 
que permite individualizar  el  edificio  a  través  de  un  contraste  bien  
logrado.‖166.  Acompaña esta descripción, una fotografía donde se 
aprecia la  fachada  con  el  muro  cortina  en  relación  al  edificio  
adyacente y  contrastando  con  el  de  baja  altura que está en su otro 
costado. Se  adjunta  además  una  sección  donde  se  aprecia  el  
modo en que  se  resolvió la composición: un volumen vertical se posa 
sobre otro  horizontal  que  se  desarrolla  hacia  el  interior  de  la 
manzana, conteniendo una galería comercial. 

166. (Anónimo) “Panorama”. p.46. 
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3. 1. 3. 2.  DENTRO  DE  LA  MIRADA  MONOGRÁFICA                                        

                 A  LA  CIUDAD  DE  CONCEPCIÓN.  

 
 
 

 

La edición de AUCA 13 (1968) es una visión monográfica de la ciu-
dad de Concepción a través de una  perspectiva panorámica de su 
arquitectura y sus intervenciones urbanas. En la editorial se refieren a 
la ciudad como ―una zona en pleno proceso de expansión y desarrollo 
económico y cultural. En efecto, su característica conjunción: ―gran 
industria-universidad‖, está elevando las posibilidades vitales de ese 
medio, creando preocupación técnica tanto como mercados de traba-
jo profesional‖167.  Aun así, plantea la crítica respecto a la falta “de un 
enfoque arquitectural de índole autóctona‖168 , ya que la arquitectura 

que se estaría realizando ―acusa un repertorio de formas y soluciones 
no menos desvinculadas de una cultura regional y de una sociedad 
altamente caracterizada.‖169 

 

En  el  artículo  50  Años  de  arquitectura  en Concepción, Osvaldo 
Cáceres  G.  plantea  que,  principalmente  la arquitectura  de media-
dos de 1950  en adelante, en su ―mayoría tiene su expresión en el uso 
del  muro cortina, derivado de la extensión de la doctrina de Mies  van 
der  Rohe  en EEUU.‖170    

167. (Anónimo) “Editorial. La lección de Auca.”. Santiago de Chile: AUCA, 13 (1968),   

p. 3.  
168. (Anónimo) “Editorial,” Loc. cit.  
169. (Anónimo) “Editorial,” Loc. cit.  
170. CÁCERES, Osvaldo. ―50 Años.‖, p. 31. 
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Dentro de esta monografía, específicamente en la sección Arquitectura 
en Concepción 171,  se centra la mirada  en proyectos y situaciones 

urbanas consideradas relevantes. En el artículo  El espacio urbano de 
la Plaza Independencia de Concepción, dentro de las descripciones 

realizadas  de  la Plaza , la destacan  como  representación  de  la  
segunda  mitad  del  siglo XX,  es  decir,  de la  contemporaneidad  de  
ese  entonces,  la  fachada  nor poniente de la Plaza.  En  ella,  el  edi-
ficio FIUC y el Pedro de Valdivia, aparecen referidos  desde sus aportes 
en cuanto a la relación forma-situación urbana:  Del FIUC plantea 
que, además  de ser el de mayor volumen en Concepción, es  el que 
determina la altura de 8 pisos por  el  eje  Barros  Arana  y  la  ―línea 
de la placa comercial‖172; al Pedro de Valdivia, lo  destaca  por su 

condición  de  ser  el más alto de la ciudad en ese momento.  

En relación al borde nor-oriente, el autor comenta que en el lugar 
donde estaba el antiguo edificio de la Municipalidad se construiría ―el 
nuevo edificio Plaza‖173.  Termina  este artículo comentando que en 
1966  se  había  proyectado un edificio que “mantenía la línea del edi-
ficio  de  la  Intendencia   con  una torre más alta que el edificio Pedro  
de  Valdivia‖174. Llama la atención el énfasis puesto en el autor en los 
volúmenes y alturas de los edificios relacionados a la Plaza, tanto los 
que estaban como los que pudieron ser. Se podría inferir la idea que la 
Plaza, sería la depositaria de las mayores alturas de la ciudad, de la 
mano de lo nuevo, es decir, de la Arquitectura Moderna. 

Acompañando  estas descripciones realizadas de la plaza se publican 
4 fotografías (F. 80): una es la fachada completa del borde norponien-

te , donde  aparecen  el  edificio FIUC,  el Banco de España de Chile 

171. Sección cuya redacción de contenidos no aparece asociada a  autor específico. 
172. (Anónimo)  “El  espacio urbano de la Plaza Independencia de Concepción‖.  

Santiago de Chile: AUCA, 13 (1968), p. 32.  
173. (Anónimo) “El  espacio‖ . Loc.cit. 
174. (Anónimo) “El  espacio‖ . Loc.cit. 
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en su edición n°13 de 
1968 .  Pág. 35. 
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en continuidad con él y el edificio Pedro de Valdivia. De los otros bor-
des, las  fotografías  son  fragmentos  de  sus  fachadas.  No  apare-
cen  imágenes del edificio Plaza que se mencionó se construiría, ni co-
mo sería la nueva imagen del borde donde se integraría.  No obstante, 
parece de interés  para  esta  tesis  mostrar  los  edificios  a  los  que  
se  refiere el autor.  El  edificio  en altura mencionado corresponde a 
una primera versión del edificio Plaza (F. 81),  diseñado  por   los  arqui-
tectos  Osvaldo  Cáceres,  Gabriela González de Léniz,  Pedro  Tagle y  
Alejandro Rodríguez.  La construcción estaba en manos de la empresa 
constructora de Pedro González Asuar 175.  La versión del edifico a la 
que se hace mención en el artículo, no  se  pudo  constatar  si  es  la  
versión  final  (F. 83), o una intermedia (F. 82).  Ambas no consideraban 

ya la torre.  Lo común en las tres versiones, es el uso de grandes super-
ficies de vidrio, la existencia de una placa comercial cuyas alturas esta-
ban en relación a la intendencia y  la  existencia  de un espacio inter-
medio  a  nivel de la calle para la circulación del peatón. 

 

Dentro del panorama de obras destacadas en esta edición, el edificio 
Pedro de Valdivia  de los arquitectos Santiago Roi y Ricardo Hempel, 
no sólo aparece mencionado dentro del conjunto de la Plaza, sino que 
también contó con una página en exclusiva. (F. 84) . La descripción  pre-
sentada, versa sobre la existencia de la placa, la torre aislada de gran 
altura que, al romper con la continuidad de fachada y superar la altura 
permitida por la ordenanza vigente, requirió una autorización en virtud 
de ser un remate para la Plaza.  Acompañó la descripción una fotogra-
fía del edificio, la planta del primer piso 176, una  planta tipo de los 

departamentos y  una  planta  esquemática. En esta última, apareció 
puesto  en  relación con la Plaza  y  los otros  edificios con los que  

175. Salvo por Pedro Tagle, el equipo, incluyendo el constructor, es el mismo que el 

del edificio FIUC. 
176. El ”primer piso”  en Chile es el equivalente a la “planta baja “ de España. 
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forma  la  fachada nor poniente:  Edificio FIUC,  edificio del Banco 
Español, edificio Palet.  Llama la atención que solo indica los  edificios  
construidos a partir de 1956,  dejando fuera al edificio del Centro Es-
pañol, que es anterior y que no se inscribe, como los otros, dentro de 
los lineamientos asociados a la arquitectura moderna .  

 

Otro edificio puesto en valor por AUCA fue  el  edificio  Banco  del 
Trabajo (F. 85),  de la calle Aníbal Pinto entre O’Higgins y San Martín. 
También  relacionado con la  Plaza, ya que forma la esquina de la in-
tersección de la Avenida O‘Higgins con calle Aníbal Pinto. Sus facha-
das hacia el espacio público,  plantean una estética ligada a la estruc-
tura y  una gran superficie de vidrio en cada una de ellas, donde pre-
valece la lectura de una estricta modulación donde la ventana y su ho-
rizontalidad es enfatizada por un antepecho de vidrio coloreado.  

Si observamos  los edificios que AUCA muestra de este sector, pode-
mos constatar que se aprecian las características formales moderna y 
el uso del vidrio dispuesto en largas  superficies de ventanas y, en  solo 
un caso, una fachada resuelta con un muro cortina.  
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3. 2.  LA ARQUITECTURA MODERNA, LA TÉCNICA Y CONCEPCIÓN  

DESDE LAS PUBLICACIONES  NO ARQUITECTÓNICAS. 

 

 

Cómo  se  mencionó,  entre  los  años  1950  y  1960,  a  nivel  nacio-
nal,  no  hubo  revistas  disciplinares  que  difundieran  los  aspectos 
técnicos,  arquitectónicos  y  urbanos.  Resulta  una  paradoja  que  sea 
precisamente  este  el  período  donde  la  Arquitectura  Moderna  se 
consolida  en  Chile  y   la  imagen  de  su  producción  edilicia  en 
altura,  asociada  al  vidrio,  se  expandiría  con  mayor  fuerza.  El  
alto  grado  de  aceptación  de  esta  arquitectura,  se  puede  explicar 
porque  la   sociedad   relacionó   dicha   imagen   arquitectónica   a  
un  anhelo  de  ―progreso‖.  En  efecto,  se  puede  comprobar  que  la  
difusión  de  temas  relacionados  con  el  desarrollo  urbanístico  de  
la  ciudad,  la  arquitectura  y  los  aspectos  técnico — constructivos 
también  tuvieron  su  espacio  en  el  imaginario  social.  Prueba  de  
ello es  el  material  encontrado  en  medios  informativos  sociales  
como postales,  periódicos  y  revistas  misceláneas  y  que  fueron  
parte  del punto  de  partida  del  punto  de  vista  de  esta  Tesis.  
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86. Las  ciudades  del  
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de 1944. 
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3. 2 .1. REVISTA EN VIAJE. 

 
 

La revista En Viaje, editada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado,  
cuyo  tiraje  se  produjo  entre 1933-1973,  pasó  de  ser  nacional  a 
internacional  debido  a  la  difusión  realizada  por  el  Ministerio  de 
Relaciones  Exteriores  como  una  ―carta  de presentación  del país‖177.  

En una edición de alta calidad gráfica, junto con dar a conocer el país 
al turista, también daba lugar a la difusión de ‖información de actuali-
dad sobre temas‖178 de historia, arte y cultura. A contar de 1953, esta 

publicación  abordó  temas  sobre  la  arquitectura , la construcción y  
los  avances  en  la  producción  de  nuevos  materiales.  En la edición 
N° 133 de 1944,  destaca  una  sección  de  arquitectura  donde el 
artículo  Las  ciudades  del  mundo  serán  de  vidrio ( F.  86),  que  es  
encabezado por una imagen que muestra rascacielos mirados desde 
abajo,  plantea  la  importancia  del uso  del  vidrio  y  la  técnica  
constructiva  en  los  nuevos  edificios: 
 

 ―La  Técnica  camina  a  pasos  agigantados  hacia  la  estructu-
ración de  nuevas  modalidades  de  nuestra  vida  cotidiana.  No  
se  hacen  sólo   grandes  inventos,   sino   que   la   imaginación  
humana  busca  y  encuentra  los  medios  de  hacer  más  con-

177. Biblioteca  Nacional  de  Chile.  “Cuarenta  años  de  cultura nacional. En Viaje 
(1933-1973)” (en línea) (consulta: 04 de Mayo de 2016)  Disponible en <http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-791.html  
178. Biblioteca Nacional de Chile. “Cuarenta Años”. Loc. cit. 
 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-791.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-791.html
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8 7 .  A r t í c u l o 
―Montemar y la autén-
tica arquitectura mo-
derna‖. (1958)  
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fortable  la  vida  del  hombre moderno.  Un   invento,  de   gran-
des  proyecciones  para   el  futuro  es,   sin   duda   alguna,   la   
construcción  de   casas  de  vidrio,  cuyo   empleo  ya  se  está  
haciendo  en  Estados Unidos  con  bastante  éxito.‖179 

 

De  igual modo se afirma que en ese período en Chile, para construir,  
se utilizaba fundamentalmente el vidrio en formato de ladrillo.  A pesar 
de sus ventajas, no descartan que ―en un futuro no lejano será posible 
hacer casas y aún rascacielos totalmente translúcidos, con las consi-
guientes ventajas, derivadas de su peso, poco costo e incombustibili-
dad‖180. Finaliza el escrito con un reconocimiento al vidrio como un 

elemento de gran trascendencia para la innovación en la construcción.  
En la edición N° 145 de 1945, en El porvenir del vidrio, nuevamente 
se mencionan las múltiples ventajas que el vidrio trae a la vida de las 
personas. 

La  idea  de  que  la  Arquitectura  Moderna  va  asociada  a la técnica 
queda   planteada   también,  en  el  N° 296  de 1958,  en  el  artículo 
Montemar  y  la  auténtica Arquitectura  Moderna  ( F.  87):  “Siendo  la  
arquitectura   moderna  un   arte   constructivo    que    se    orienta   
hacia    el    ser   en   su   propia   esencia,    hace    fundamental   no   
sólo    el    estudio    profundo   de  las   leyes   que   rigen   la  mate-
ria  y   la   ordenación   de   las   fuerzas   naturales‖181.   Después  
vuelve  a  referirse  al  rol  de  la  arquitectura  como  la   encargada   
de   que  esa   imagen,  responda  a las  características  temporales  y  
culturales  de  la  sociedad  a  la  cual  pertenece.  ―Hoy  se  impone  
revolucionar  en  Chile  ese  módulo  de  construcción  ancestral,  de  

179. (Anónimo).  “Las  ciudades  del  mundo  serán  de  vidrio”.  Santiago:  En Viaje, 

133 (1944) p.3.  

180. (Anónimo). Loc. cit.  
181. OJEDA, David.  ―Montemar  y  la  auténtica  arquitectura  moderna‖. Santiago: 
En Viaje (1958), p. 23.  
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embellecida de sus 
ruinas y escombros‖.  
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materiales  duros  y  masas  rígidas  que  corresponden a conceptos 
antiquísimos,  sin  quebrantar,  por cierto,  el espíritu de los eternos 
principios: lugar y tiempo.‖182.   
 

 

Varios   son   los   artículos   donde  se  refieren  a  la  ciudad  de  
Concepción  y   su  proceso  de  reconstrucción  pos-terremoto.  En 
uno  de  ellos,  publicado  en  1941,  Concepción renace embellecida 
de   sus   ruinas   y   escombros  183,   se  destaca  el  activo  sentido  

comercial   y   el   fuerte  ―(…)  ritmo  de   ciudad  laboriosa‖184.  Hace  

hincapié   en   la   capacidad  de  la  ciudad  de   volver   a  ―erguirse,  
a  alinear  en  sus  calles  edificios  hermosos  y  bien  construidos  que  
afrontarán  con   fe,   los   avatares   del   destino‖185.   Encabeza  el  

artículo,  una  fotografía  de  la  Plaza  Independencia  donde  destaca  
el   Hotel  Ritz  al centro de la imagen ( F.  88) y,  junto  a  él, parte  del   
edificio   antiguo    de    la    Municipalidad.   En   otro  artículo,  Una 
Concepción   concebida   para   el  futuro,  publicada  en   la  edición  
N° 103  de  1942 186,  vuelven    a    comentar   la  belleza   que   va   

alcanzando    la    ciudad    en   su   reconstrucción.  

En  Agosto  de  1947,  aparece  Progreso  y  Encanto  de  Concepción 
(N°166).  Este reportaje se refiere a la alta resistencia a los terremotos 
por  parte  de  las  nuevas  construcciones  en  la  ciudad.  Desde  un 
punto   de   vista   social,   lo  que  estas  publicaciones  reflejan  es  a  
la  arquitectura   como   un   ideario   de   progreso  procedente  de  

182.  OJEDA, David. Loc. cit.  
183. DURAND, Luis. ―Concepción renace de sus ruinas y escombros‖. Santiago de 
Chile:  En Viaje, 98 (1941), p. 65-67.  

184. DURAND, Luis. Ibíd., p. 67.  
185. DURAND, Luis. Loc. cit.  
186. (Anónimo). “Progreso y encanto de Concepción”. Santiago de Chile: En viaje, 
166 (1947), p. 77-76.  
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―Concepción se reinte-
gra y remoza.‖ 
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su   técnica.  Donde  antes  se  destacaba  al  hormigón  armado  y  su 
capacidad  tectónica  de  representarlo,  ahora  es  el  vidrio  el que 
ocupa  su  lugar  como  la  imagen  de  una  arquitectura  que  mira  
al futuro.  

En  1953,  en  el  artículo  Concepción,  su  pujanza  y  su  tragedia,  

se mencionan los procesos de reconstrucción derivados del terremoto 
de 1939, aun en desarrollo, planteando que ―Las Escuelas Arquitectó-
nicas de avanzada, con sus líneas simples y esbeltas, perfilan los mo-
dernos edificios de Concepción.‖187  Esas “escuelas de avanzada”, a 
las que se  refiere  la  publicación,   son  las  que  fueron  reformadas  
adscribiéndose a los principios del movimiento moderno. Menciona 
además el  nuevo  edificio  de  la  Catedral  de  la  Santísima Concep-
ción (1950),   en   el   costado   sur-poniente   de   la   Plaza   de   la   
Independencia,  como   un  edificio  más  esbelto  si  se  compara  a  
lo  pesado  y  macizo  que  presentaba  el  anterior. 

El  artículo  Concepción, crisol de belleza y progreso 188   de 1956,  
destaca  el   avance   industrial  de  la  zona,  en  especial el de  la  
Industria de Huachipato  de  la  Compañía  de  Aceros  del  Pacífico 
(C.A.P), cuyo  desarrollo   ha   tenido  una  fuerte  influencia  en  la  

creación  de   sedes   comerciales  y  la  apertura  de nuevas  industrias  
y edificios que ―hablan claro de iniciativas  encomiables y visiona-
rias‖189.  Posteriormente, en el N°322, publicado  en  Agosto de 1960,  
dos  artículos  se  refieren  nuevamente a Concepción:  Y ahora,  
¡Reconstruyamos!    y   Concepción se reintegra y remoza. ( F.  89)  En  
este último,  a  la  vez  que  se  menciona  el  enorme daño  sufrido  en  

187. (Anónimo).  “Concepción,  su  pujanza   y  su  tragedia”.  Santiago:  En viaje, 
240.(1953), p.29  
188. OJEDA, David. ―Concepción, crisol de belleza y progreso.‖ Santiago:  En viaje,  
275 (1956), p.13.  

189. OJEDA, David. Loc. cit.  
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el terremoto  de  Mayo  de 1960,  destaca  que  ―con  todo,  se observa 
que  de  sus  construcciones   modernas   la  mayoría  pudo  resistir   los   
golpes  de  la  naturaleza  enfurecida.  Se mantuvieron  intactas  o  reci-
bieron  grietas  ligeras;  a  la  inversa  de aquellas  otras  de estructuras   
precarias o de recargada  arquitectura,  que padecieron  una  violenta   
acción destructora.‖190   No   sólo   se   reconoce  el valor  de  las  nue-
vas  obras  arquitectónicas ,  sino  también  destaca  que  este  proceso   
de modernización  de  la ciudad tiene directa  relación  con  la  imagen  
donde  se percibe ―un  acento de  superior categoría urbana‖191.  Hace 

referencia  a  proyectos  de gran magnitud,  como  por  ejemplo  un 
Edificio Consistorial de 12 pisos que,  además  incluiría  un  hotel  de  
turismo,  grande  y  lleno  de  comodidades.  Éstos,  situados  dentro de 
un planteamiento general, se relacionaban con la posibilidad que 
―Concepción sea contemplada dentro  de  la  órbita  de  comercio  li-
bre  latinoamericano.‖192  Llama   profundamente  la  atención  que  
refiriéndose  a  esos  temas, el  autor  dispone  una  fotografía  de  la  
Plaza  Independencia  donde predomina  la  vegetación  y,  al  fondo  
de  la  imagen,  un  edificio antiguo.  

 

 
 

 

190. (Anónimo). Ibíd., p. 8.  
191. (Anónimo). Loc. cit.  
192. (Anónimo). Loc. cit.  
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3. 2. 2. LA ARQUITECTURA MODERNA , PLAZA INDEPENDENCIA  

             Y EL DIARIO EL SUR. 

 

―Visión panorámica del centro de Concepción, urbe industrial y universi-
taria que  es  el  núcleo  de  una  extensa unidad geográfico-económica 
y cultural de  primera  importancia  en  el  país. Sede de la Universidad 
de Concepción y  capital de la provincia donde funcionan unidades vita-
les de la industria nacional. La ciudad ha venido experimentando un 
permanente desenvolvimiento, que se ha acelerado en las últimas déca-
das, de acuerdo al papel preponderante que le corresponde en la vida 
nacional. En ella, un grupo de esclarecidos vecinos fundó ―EL SUR‖, el 
13 de Noviembre de 1882.  El  diario  pues, ha sido testigo a la vez que 

eficaz y constante instrumento, del magno proceso de desarrollo regional 
que ha tenido lugar en las últimas ocho décadas‖193 

 

Como  bien  explica  el  párrafo  anterior,  el  diario El Sur  194  ha sido 

testigo y testimonio de cómo Concepción ha evolucionado favorable-
mente desde que se fundó este periódico.  Acompaña este  texto una 
foto aérea  de  Concepción (F. 90)  donde destaca  en  primer  plano    
el  espacio  urbano  de  la  Plaza Independencia,  donde  se  pueden 
apreciar  gran  parte  de  sus  bordes  reconstruidos.  En  el  borde   
nor-poniente   se  puede  apreciar  en  construcción  el  edificio  del  
Fondo  de  Indemnización  de  la  Universidad de Concepción (FIUC). 

193.   (Anónimo). “Finalidad y propósitos de la presente edición”. Concepción: El Sur 
(21 de Junio de 1960): p. 5. 
194. El diario El Sur,  es uno de los periódicos más antiguos del país, cuya primera 
edición está fechada el 15 de noviembre de 1882.  
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Para  esta  Investigación, el  hallazgo  de  las ediciones  del  Diario  El  
Sur de  Concepción,  a partir del año 1960 195 , constituyen un mate-

rial relevante respecto de la visión de la sociedad de Concepción sobre  
temas  como  la  nueva  arquitectura  promovida  como  un  símbolo 
de  avance  tecnológico   y   progreso  para  la  ciudad,  situando  a  
la  ciudad  en   la   contemporaneidad.    Lo  que  toma  particular  
relevancia   por  el  hecho de  ser  una  ciudad  que  cada  cierto  
tiempo   sufre   de   terremotos   y   que   ha   ido   reinventando  su  
imagen  a  raíz  de  ello.  En   sus   distintas   ediciones,   no   sólo   
encontramos   numerosa   publicidad    de   sistemas     constructivos   
y   materiales,    como    por   ejemplo   las   de  productos   Pizarreño  
( F.  91)  y  enfierraduras  con  resalte  de  la  Compañía  de  Aceros del  
Pacífico,  CAP, ( F.  92)  donde  promocionan  el  material  tanto  desde  
los   detalles    técnicos,    como   desde   las   ventajas   arquitectóni-
cas    y   espaciales;   también   una   cultura   arquitectónica  y  parti-
cipación  ciudadana,  que   quedaría   plasmada  en   las   diversas   
secciones    del    periódico   dedicadas   a   la   divulgación,   debate   
y   opinión   sobre   las   propuestas  arquitectónicas   y   urbanísticas   
para  la  ciudad.  Prueba de lo anterior es la creación de la sección   
Arquitectura  y  Reconstrucción  cuyo origen  se remonta a los días  
posteriores  al  21 de  mayo  de 1960,  fecha del  gran  terremoto  que  
afecta  a  Concepción.  

También  se  reflexionaba sobre temas de urbanismo, como el nuevo 
Plano Regulador de Concepción que apareció constantemente en las 
ediciones  entre  1960  y  1961,  cuyo  desarrollo  estuvo  a  cargo del  
arquitecto Emilio Duhart Harosteguy. 

195. En el archivo del Diario El Sur, sólo hay disponibles para consultar ejemplares 
desde al año 1960.  
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3. 2 .2. 1.  TERREMOTOS, TÉCNICA Y MODERNIDAD. 

 

En  las  distintas  ediciones del Diario El Sur, se  puede constatar  la 
asociación entre técnica-arquitectura y urbanismo, de donde podemos 
inferir que había plena conciencia, por parte de la población, que la 
pieza arquitectónica era importante en la conformación de la ciudad, 
sobre todo a nivel de su imagen, la cual caracterizaría a la ciudad  
dándole una nueva apariencia frente al panorama de la reconstruc-
ción. En esta nueva apariencia, la contemporaneidad pasa a ser aso-
ciada a seguridad. La contemporaneidad no solo la daban los mate-
riales y su estética, si no que también nuevas tipologías edificatorias. 
Entendiendo que el terremoto dio la oportunidad de efectuar ―la remo-
delación y en altura‖ 196 lo que permitía aumentar la densidad de ha-
bitantes por hectárea, es que se planteó la necesidad que la recons-
trucción de los sectores más afectados debe realizarse en relación a 
―nuevas concepciones urbanísticas.‖197  que permitan un correcto aso-

leamiento y la inclusión de espacios públicos.  

En cuanto a las múltiples publicaciones relacionadas con obras de ar-
quitecturas de la ciudad, las palabras asísmico y moderno aparecen 
constantemente asociadas en  las  descripciones  que  se  realizan  de  
algunos  edificios,  ya  sea de  aquellos  que resistieron el terremoto 
del 21 de  Mayo de 1960,  como es el caso del edificio  de  la Galería 

196. (Anónimo)  ―Remodelarán  en  altura  a  Concepción‖.  Concepción (01 de 
Septiembre de 1960): p 9. 
197. (Anónimo) ―Remodelarán‖. Loc. cit. 
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Ramos ( F.  94) ,  que  se  ubica  hacia el  interior  de la manzana        

nor-poniente de la Plaza Independencia,  que  ―da  especial animación  
y  vida  al  centro  comercial de Concepción, pues  tiene  salidas a  las 
calles  Caupolicán y  Barros Arana.‖198 , destacando que era una 

―construcción totalmente asísmica‖199  que con el  terremoto, “no su-
frió ni el más leve daño‖200.  Otro  ejemplo  es  la  obra  de  Osvaldo  

Cáceres y  Julio  Scalchli,  ubicada  en  calle  Castellón  227 ( F.  95) , 

de  un ―avanzado corte moderno‖201,  construida  en hormigón arma-
do  y  albañilería  según  ―las normas más modernas de la arquitectura 
asísmica‖202,  donde  predominan grandes superficies de vidrios.  

Como   ―uno  de  los   adornos   arquitectónicos   del   centro  de  
Concepción‖ 203  y un ejemplo del tipo de construcción que resistió muy 
bien el terremoto por las condiciones asísmicas  de  su estructura  de  
hormigón,  destacaron  al  Edificio  Aníbal Pinto (1958) ( F.  96) , de  Ga-

briela  González,  Edmundo  Buddemberg, José Léniz  y  el ingeniero  
Pedro  González Asuar,  ubicado junto al edificio Pedro de Valdivia, 
por la calle Aníbal Pinto,  en  la manzana nor-poniente de la  Plaza 
Independencia. Programáticamente mencionan que tiene locales co-
merciales, la sede del Club Árabe y departamentos  habitacionales. 

En  ―Quedó  comprobada  la  resistencia  de  las  estructuras de Ace-
ro‖ 204,  se  refieren  a  los  edificios  de  los  Institutos Centrales de la  
Universidad  de  Concepción  ( F.  97) ,  que  fueron destacados  por  el  

198. (Anónimo).“ La Galería Ramos”. Concepción: El Sur (Junio de 1960) 

199. (Anónimo). “ La Galería Ramos”. Loc. cit. 
200. (Anónimo). “ La Galería Ramos”. Loc. cit. 
201. (Anónimo). “ Moderna casa asísmica”. Concepción: El Sur (Junio de 1960) 
202. (Anónimo). “ Moderna casa asísmica”. Loc. cit. 
203. (Anónimo) “El edificio Aníbal Pinto”. Concepción: El Sur (21 de Junio de 1960): 
p(s/d).  
204. (Anónimo) “Quedó comprobada  a  resistencia de las estructuras de Acero”. 
Concepción: El Sur (21 de Junio de 1960): p(s/d).   
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Instituto Chileno del Acero (ICHA) debido al buen comportamiento  
que tuvieron las estructuras de acero en el terremoto  de 1960, plan-
teando ‖con visión futurista, las enseñanzas que en materia de cons-
trucción dejó el sismo de mayo‖.205  El edificio del Banco Nacional  del  

Trabajo ( F.  98)  también fue publicado durante su construcción, como  
un  aporte al  progreso  urbanístico  de  Concepción. 

La  sección  Arquitectura  y  Reconstrucción,  reforzó  la idea que la 
arquitectura  fuera una vía para la construcción de una modernidad 
vinculada a los nuevos materiales y tecnologías constructivas, las cua-
les deben dar una imagen a la ciudad coherente con los tiempos y 
siempre mirando hacia el futuro. A lo largo  de  sus  distintas  edicio-
nes, publicaron un conjunto de edificios de la ciudad, a los cuales des-
tacan como ejemplo  de  avance  y  modernidad. Tal es el caso del 
edificio del Club Alemán ( F.  99)   de Santiago Roi y Ricardo Hempel, 
―cuyas líneas modernas sobresalen del conjunto de construcciones que 
le circundan‖206. La expresión del edificio está relacionada con su es-
tructura  de hormigón  armado,  grandes  superficies  de  planos  de  
vidrio  y  aplicaciones de colores, lo identificaba como ―uno de los be-
llos edificios que se  están levantando en Concepción y que son justa-
mente la tónica de la nueva línea de edificación en la ciudad, o sea, la 
construcción en altura.‖207  . Programáticamente, incorpora la sede del 
club en la segunda planta, 12 departamentos y 5 oficinas, con  avan-
ces  técnicos  como  losa  radiante,  es  descrito  como  una  pieza  
arquitectónica  moderna,  eficiente  en  cuanto  al  uso  del  suelo  y 
cuya  imagen  da  a  Concepción  ―el  toque  modernista  que requiere 
su progreso‖.208 

205. (Anónimo) “Banco Nacional del Trabajo”. Concepción (08 de Julio de 1960): p
(s/d).  
206. (Anónimo) “Avanza edificio del Club Alemán”. Concepción (30 de Agosto de 
1960): p (s/d) 
207. (Anónimo) “Avanza”. Loc. cit. 
208. (Anónimo) “Avanza”. Loc. cit. 
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La  idea  del  ―hermoso  carácter  moderno‖209    de los edificios en  
altura que están construyéndose en el centro de la ciudad y que son un 
beneficio para  la consolidación de su imagen,  podemos encontrarla  
en las reseñas de los edificios de las figuras 97 y 98 y en muchos otros  
edificios publicados.  Podemos inferir que la imagen técnica  del movi-
miento moderno ligada al  progreso de la ciudad  en el año ‗60, tuvo 
mayor aceptación por parte de la población por ser  la tecnología de 
punta que brindaba la idea de seguridad al construir con estos mate-
riales en boga. Sobre todo aquellas edificios en altura relacionados a  
la estética del hormigón y el vidrio, lo cual podemos corroborar en el 
artículo (F.102)  Casa-Tipo favorece innovaciones 210 . Reconociendo  
que el  arquitecto moderno no tiene limitaciones al momento de crear,  
el autor planteó que  hay algunos factores arquitectónicos que inciden 
en el proceso creativo que son comunes y que se han ido modificando 
en relación al progreso de las distintas comunidades sociales. 
―Factores arquitectónicos relativamente modernos, que hace algunos  
años eran prácticamente  desconocidos en las tres cuartas partes del 
mundo, se van imponiendo como elementos prácticamente esenciales 
e insustituibles, en tal forma que constituyen parte obligada del más 
modesto proyecto de vivienda‖211. Mencionó también la aparición del 
color  en la arquitectura y su beneficio en las ciudades. Hace hincapié 
en la falta de restricciones a las que se veía en ese momento enfrenta-
do el arquitecto, lo cual entre otras cosas se debía al hecho que ―El 
gran público ha ido perdiendo ciertos prejuicios hasta ahora imperan-
tes, para dar lugar en sus sueños e ideales a la libertad plena, sujeta 
solo a normas mínimas de un buen criterio estético.‖212.  De esto se 

puede inferir, que la arquitectura moderna tuvo la aceptación que tu-

209. (Anónimo)  “Línea  moderna”.  Concepción:  El  Sur  (27  de  Diciembre  de 
1960): p 9. 
210. (Anónimo) “Casa-Tipo favorece innovaciones”.  Concepción: El Sur (03 de Enero 
de 1961): p 9.  
211. (Anónimo) “Casa-Tipo”. Loc. cit.  
212. (Anónimo) “Casa-Tipo”. Loc. cit.  
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vo, porque logró formar parte de un ideario social, que frente a la re-
construcción vio en ella  una imagen ideal; de progreso y avance en el 
edificio en altura y el uso del vidrio.  Si se observa la fotografía que 
acompaña  el  artículo  ( F.  104),  vemos  que se trata de una fachada  
donde grandes superficies de vidrio, confinadas entre las losas delga-
das de hormigón las cuales sobresalen levemente, definen la imagen 
del edificio.  Estas  grandes  superficies  de vidrio o ventanales como 
llama el autor, se fueron ―imponiendo  como  uno  de  los  elementos  
de  mejor gusto y de mayores  ventajas  dentro  de la proyección en la 
arquitectura contemporánea‖213.   por haber sido incorporados dentro 
del gusto e  ideario   de  la  sociedad,  volviéndose incluso un rasgo de 
identidad de la ciudad.   

Esa idea la podemos comprobar al revisar la publicidad que aparece 
en el diario.  Un   ejemplo es  la del Hotel Bio-Bio,  donde  se  le  pu-
blicita mediante  un  dibujo de su edificio  donde predominan grandes 
y continuas superficies  de  vidrio  en  apoyo  a  la descripción de sus 
características  técnicas  que  lo  pueden  diferenciar  de  otros, como 
la  ‖Calefacción-ascensor. Baño y teléfono privado en todas las piezas. 
Asísmico e incombustible.‖214  Otro  caso  es  la  publicidad  de  los 

vuelos  a  la  ciudad  de  Nueva York  en  Estados  Unidos  de  la  línea 
aérea  LAN - Chile (F.  105).  Llama  la  atención  que  la  imagen  repre-
sentativa  para promover las maravillas de la ciudad no sea la Estatua 
de  la  Libertad,  si  no  que  una  obra  de  arquitectura  cuya  caracte-
rística  principal  fue  su  gran  fachada  de  vidrio:  el  edificio de la  
Sede  de  la  Organización  de  las  Naciones Unidas,  ONU,  inaugu-
rado en 1952.  

Otro indicio de esa idea que los edificios modernos cuya imagen técni-
ca se volvieron un rasgo identitario de la ciudad de Concepción como 

213. (Anónimo) “Casa-Tipo”. Loc. cit.  
214. Fuente: Publicidad del Hotel Bío-Bío  publicada en día  23 de Junio de 1960. 
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símbolo, es el uso que hacen de los edificios modernos como telón de 
fondo para  referirse a noticias locales  o temas de relevancia social. 
Dos ejemplos de esto son:  

 

1. El edificio del Banco Osorno y la Unión, que aparece mirado desde 
la Plaza Independencia, en una noticia donde se habla de unos vientos 
fuertes que hubo en la ciudad (F.  106) y , al igual que el Campanil de la 

Universidad de Concepción, aparece en el saludo a los Carabineros en 
su día.(F.  107) 

 

2. De sumo interés para esta tesis, el edificio del Fondo de Indemniza-
ción de la Universidad de Concepción, FIUC, ubicado en la Plaza inde-
pendencia. Llama la atención el tratamiento que hace de su imagen el 
diario El Sur en dos noticias: 

A) En la edición del día Lunes 10 de Octubre de 1960, junto con noti-
cias internacionales, dedica gran parte de la portada a la nota Bajo la 
lluvia se hizo acto público del Rosario.(F.  108)  Su autor, relata que en la 
Plaza Independencia, frente a la Catedral, se reunieron 25.000 fieles a 
rezar el Rosario y a escuchar al presbítero  P. Peyton. Se incluyen foto-
grafías de los fieles en la Plaza. Lo que más llama la atención es que 
para mostrar al padre Peyton, quien se refirió a la multitud desde fuera 
de la Catedral, no la eligieran como fondo para la imagen del sacer-
dote, sino que la del edificio FIUC, que estaba en construcción y cuya 
placa comercial se encontraba habilitada. 

B) En la portada del Segundo Cuerpo del Jueves 27 de abril de 1961 
(F.  109), día del Carabinero, bajo el titular  34 años cumple Cuerpo de 
Carabineros, aparece la fotografía de un carabinero con el follaje de  
un  árbol  y  el edificio FIUC,  en construcción, del cual  destacan  los  
reflejos  de  su placa  habilitada y de parte de su torre. A pie de ima-
gen, va una leyenda  que entre otras cosas dice ―(…)un carabinero del  
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tránsito, permanece atento al cumplimiento del deber, frente a nuestro 
principal paseo público: la Plaza de Armas.‖ 215. Es decir, la imagen del 

principal espacio público de la ciudad de Concepción se asocia en ese 
entonces  al  FIUC  y  lo  que  simbolizaba  desde  el  punto  de vista 
de su imagen  asociada  al  vidrio  y  hormigón  conjugados  en una 
nueva tipología urbana. 

 

 

 

215. (Anónimo) “34 años cumple cuerpo de Carabineros”. Concepción: El Sur (27 
de Abril de 1961): p.11. 
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3. 2. 2. 2.  TÉCNICA,  ARQUITECTURA  MODERNA  

Y  SITUACIÓN  URBANA. REFERENCIAS  EXTRANJERAS.  

 

Además de la arquitectura nacional, la difusión de casos  extranjeros 
como ejemplos  a  seguir es constante. Una muestra de eso son las 
referencias realizadas a Walter Gropius con sus viviendas, la planifica-
ción de ciudades argentinas, la arquitectura en Tel Aviv, entre otros 
casos.  

Dentro  de  los  temas  tocados,  el  edificio  en  altura  y  el vidrio,  
son nombrados en más de una oportunidad. Constantes   son   las  
alusiones  a  Estados  Unidos  como   un referente en  varios  sentidos.  
En  el  artículo  La Arquitectura  Estadounidense une elementos  de  
origen exótico.  De  1961,  destacaba  a  la  técnica arquitectónica 
estadounidense la cual sobresalió a partir de la década de 1950 a ni-
vel mundial.   El origen de esto, radicó para el autor, en contar con 
arquitectos  muchos  de excelente nivel y la prosperidad de Estados 
Unidos.  También, se puede deducir que situaba al cliente como un 
factor de responsabilidad de esta depurada técnica y arquitectura. ‖las 
nuevas generaciones dirigentes de la industria, el  comercio y  la banca  
norteamericanos,  han  logrado  mantener, en general,  un  buen  nivel  
de  calidad  que  ha  sido  considerado  por los técnicos más elevado 
que el nivel de preguerra.‖216 En apoyo de esta idea, menciona que el 

216. (Anónimo) “La Arquitectura Estadounidense une elementos de origen exótico.”. 
Concepción: El Sur (10 de Enero de 1961): p 9. 
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empresario norteamericano, ―se ha visto obligado a seleccionar con 
rigor entre múltiples proyectos, quedando, así, en el hecho, única y 
exclusivamente lo mejor que ha sido lo que en definitiva adorna las 
calles y avenidas de las principales ciudades.‖217 

Otras publicaciones que dan cuenta de esta mirada como referente a 
Estados Unidos y que son de especial importancia para esta investiga-
ción,  son las publicaciones: 

A) Del Corning Building. ―Cemento y Vidrio (F.  110) : El cemento y el 

ladrillo en las construcciones están siendo reemplazados profusamente 
por el vidrio, tanto en aplicaciones de interiores como en muros exte-
riores. EN EL GRABADO, un monumental edificio en pleno centro de 
Nueva York, el Corning Building, levanta su estampa vítrea‖. 218  Esto 

apoya una columna llamada El vidrio se abre paso en las construccio-
nes .  

B) Destaca  la  referencia  a  la  Lever  House  de  SOM bajo el título 
de Belleza y funcionamiento (F.111) ―El Edificio Lever, en la ciudad de 
Nueva York, es una clara muestra del buen pie en que se encuentra la 
técnica arquitectónica en Estados Unidos. A la notable belleza de su 
diseño, se unen características tales como la de contar con una planta 
baja, que ocupa prácticamente toda la manzana, totalmente abierta a 
los transeúntes neoyorquinos. EN EL GRABADO, la Casa Lever, con su 
bella torre de Cristal de 24 pisos‖ 219 

Podemos concluir de todo lo anteriormente expuesto, que el ideario 
social posiciona como imagen de los avances tecnológicos y de con-
temporaneidad  por  un  lado  al  vidrio  como  material  y  al  edificio 
en altura, como símbolo.  

217. (Anónimo) “La arquitectura”. Loc. cit. 
218. (Anónimo) “Cemento y vidrio”. Concepción: El Sur (06, Septiembre, 1960): p. 9. 
219. (Anónimo)  “Belleza  y  funcionamiento”.  Concepción: El Sur (10 de Enero de 
1961): p.9 
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CAPÍTULO IV: 

EL  EDIFICIO LEVER HOUSE                          

EN EL  HORIZONTE.                                               
REFERENCIA TÉCNICA Y TIPOLÓGICA                

A ESCALA URBANA   
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4. 1. EL EDIFICIO    

 

En 1950, Gordon Bunshaft de la oficina de arquitectura Skidmore, 
Owings and Merrill, diseña el edificio de la Lever House (F.112)     en una 
manzana del lado oeste  de  Park  Avenue  en New York. Según los 
autores, fue el primer edificio construido de tipología placa-torre, cuya 
organización del programa en dos volúmenes, donde la torre, aislada, 
se  dispone descentrada sobre la placa, se constituyó en un referente 
de carácter universal. Esta  solución  formal,  fue  promocionada   por   
la   misma  oficina  en  los  medios  de  comunicación  en  la propues-
ta no construida de 1946, de Nathaniel Owings  de  S.O.M., llamada 
Tomorrow‘s Office Building. Publicitada como “Una concepción radi-
calmente nueva del edificio de oficinas‖. (F.113)  Aquella, se trataba de 

un rascacielos compuesto de una pieza horizontal  cuya cubierta era 
habitable y sobre la cual se ubicaba, hacia uno de sus costados,  otro 
volumen regular con forma de lámina. Si observamos el croquis (F.114) , 

se pude percibir la torre ―suspendida‖ sobre la placa.  El  edificio in-
cluía dos plantas de estacionamientos en el subsuelo, climatización  
por  aire  acondicionado  todo  el año, vidrios con sistema de limpieza  
automatizada en las fachadas y otras características que se concretaron 
posteriormente en la Lever House.  

Inaugurado  en  1952,  este edificio fue encargado  a  S.O.M. por la 
empresa británica Lever  Brothers  con el objetivo no sólo de establecer 
allí las oficinas  administrativas  de  su  nueva sede corporativa, sino 
también  para  que  el  propio  edificio  se  constituyera  en  su  ima-
gen representativa:  ―La  compañía estaba  más  interesada  en  con-
vertir  el  edificio   en  un  instrumento   de  su propia  publicidad  que  
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en obtener de él otros beneficios‖220, idea  a  la  que  el  edificio  con-
tribuyó , desde su forma, en dos sentidos: la adhesión a los avances 
tecnológicos  más importante de la época y  la  solución  de  su  forma  
en  relación  a  la  ciudad. En  el  periódico  The  New  York  Times  
del 7 de Julio de 1953, Aline Louchheim, en referencia a la Lever Hou-
se y su innovación tecnológica, cita  a  Nikolaus  Pevsner:  “(…) is dif-
ferent from the Continet. Moreover, it  really  develops  The  Rockefeller  
Center  idea  of  giving  a  skyscraper sufficient  space  around  it.  I  
see  this  as the beginning of something‖ 221    Y  no  se  equivocó.  En 
él se plantearon  soluciones  técnicas  inéditas  hasta  ese momento.  
Prueba  de  ello  fue  la  construcción  de  sus  fachadas mediante  una  
superficie  completa  de  vidrio.  ―The  architectural  significance of  
Lever is something beyond this flashing first impression, however: it is 
the shape of this building which  is  impressive,  more  even  than  the  
gleaming  materials. (…) Behind their tense polished surfaces, these 
other office buildings have part – but only part- of the caracter of Lever 
House‖222.  Este edificio, se transformó en una solución de carácter 
universal; un tipo que ha sido replicado en distintas partes del mundo 
223   por su condición de pieza urbana posibilitada   por la técnica,  que 
se adaptaba  muy   bien a las  tramas urbanas, permitiendo distintas 
escalas  de  relación  con el  entorno  debido a su  composición  en  
dos  cuerpos,  a  la vez  que la posibilidad  de incorporar  usos  al  
interior  de  la  manzana.   

220. COLQUHOUN, Alan   en   CATTANI,  Rudivan,   Nueva  York.  Torres  que  
rematan  manzanas.  (Director:  Helio  Piñón)  Junio  de  2013  (en línea) (consulta 20 
de Agosto de 2016) Disponible en http://www.tesisenred.net/handle/10803/126621  
p. 74.  
221. PEVSNER, Nikolaus en COLES, William  y HOPE  REED, Henry (eds)  Architecture 
In  America.  A  battle  of  styles.  New  York:  Appleton-Century-Crofts,  Inc., (1961),  
p. 349. 

222. BUNSHAFT, Gordon. Lever House. Boston: The Architectural Forum, 6.(1952) 

Pág. 334.  
223. Ver Tesis Doctoral de Rudivan Cattani y de Edison Henao. Ambas desarrolladas 

en la UPC. 
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116. Vista exterior. 

117. Vista patio interior. 

118. Vista bajo la placa. 

119. Vista exterior. Detalle. 

120. Vista exterior. 
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4. 2 .  PLACA - TORRE Y SITUACIÓN URBANA. 

 

 

El edificio, queda entonces, definido por dos volúmenes. (F.116)   Uno  

de ellos horizontal,  que  conformaba la placa de dos plantas. Aquella, 
que forma  fachada a  las  tres  calles  que  limitan  el  sitio,  cuenta  
con su  planta  baja  liberada al suspender sobre pilares el volumen de 
vidrio que  conforma el nivel 1,  lo que  permitía la continuidad desde 
la  calle   al  interior   de  la  manzana,  específicamente  a  un  patio 
interior (F. 117 ).  Si observamos las fotografías (F. 118 y  F.119)   se puede 

apreciar que los pilares van revestidos en metal lo que, perceptual-
mente ayuda a  reforzar  la  lectura   de  suspensión  de  la  placa  y  
la  liviandad del edificio.    

En la cubierta de la placa,  se  planteaba  una  terraza-jardín  abierta  
a todo el público (F. 121).  Desde aquella se accedía al segundo volu-
men;  una torre laminar aislada de 21 plantas, revestida por una lisa y 
continua superficie de vidrio, que contenía, a su vez,  el programa  de  
oficinas ( F. 121 ).  La ubicación de aquella, perpendicular a la  avenida  
de mayor escala, descentrada del eje de la placa, más cercana al edi-
ficio  vecino y perceptualmente suspendida,  permitió que la placa  
configurara  la  escala peatonal, sobre  todo  hacia las calles menores; 
en cambio, hacia la avenida principal  cuyo  perfil  es  mayor,  da  una  
lectura  de  mayor escala  al permitir  en  un  mismo  plano,  la lectura 
visual de la torre completa. (F. 126 y F. 127)  
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 121 

121. Vista exterior. 

122. Planta terraza-jardín. 
Lever House. 

123. Planta primera placa. 

Lever House. 

124. Planta baja. Lever House. 

125. Sección Lever House.  
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 128 

128. “Lever House, New York: 
Glass and Steel Walls.  The 
Architectural Record, 187. 
Junio 1952. 
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El edificio planteó, tanto una nueva manera de relacionar los distintos 
programas en la forma definida a través de dos cuerpos,  como de re-
lacionar,  en  un  espacio  al  interior  del  volumen,  al  edificio con el  
peatón y  el  espacio  público  en  Nueva  York  (F. 120, 121, 122, 123). Tanto 
la disposición de los volúmenes, torre y placa, como los materiales y 
sistemas constructivos, retoma  el  principio moderno que relaciona a 
la tecnología con la formulación de nuevas formas y tipologías arqui-
tectónicas.  Esta  idea  de  innovación  y  de  avance tecnológico, im-
plícita  en  la  propuesta arquitectónica, la  podemos  también  consta-
tar   en  la  utilización  de  la  imagen  del  edificio  para  la  publicidad   
impresa   con   la   que   se  promocionaron   nuevos  materiales  y  
tecnologías  de  construcción  o sistemas  de  control ambiental  como  
por  ejemplo  la  marca  comercial  del   aire  acondicionado  y  de  
ventilación mecánica utilizado en el edificio,  ampliamente  difundidos  
a  través  de  publicaciones  especializadas  como  The  Architectural 
Record  (F. 128) y The Architectural Forum.  Esta última sobre todo, publi-
có  un   amplió   reportaje   cuyo   enfoque   hizo  énfasis  en  todas  
las  aportaciones  técnicas,  a  diferencia  del  de  la  revista Architectu-
ral  Record  que fue más arquitectónico y ahondó en aspectos de rela-
ción  forma-precepción– ciudad.  

 
―La construcción de la Lever House marcó no sólo el logro de 
una arquitectura, sino también una visión urbanística; con la 
losa del edificio levantada sobre una base y girada en un ángu-
lo recto al gran eje de la Park Avenue, la tradicional calle (…) el 
viejo orden del  conjunto  fue  reemplazado por un nuevo orden 
urbano de los distintos objetos, como edificios ―liberados‖ en el 
espacio y apartados  unos  de  otros.‖ 224 

Fue con la construcción de la Lever House donde la incorporación de 
las tecnologías y materiales del momento, el acero de la estructura y el 

224. Stern et al, en  CATTANI, Rudivan. “Torres que construyen”,  p. 80. 
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129. Vista hacia la terraza 

jardín y la torre. 

130. Detalle torre-terraza– 

patio. 

131. Vista patio. 

 129 y 130 

 131 
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acero  inoxidable  de  los  perfiles  del  muro  cortina,  el  vidrio color 
azul-verde  del  cerramiento y  el aluminio, representan una posibilidad 
no   sólo   de   dar  una  imagen  arquitectónica  de  actualidad  y  
sofisticación  sino   también   una   solución  a  nivel  urbano.  Esta  
forma  permitiría  mejorar   las  condiciones  de asoleamiento y de 
ventilación  de  los  recintos  derivados tanto de la posición respecto 
del  recorrido  solar,  asoleamiento  de  mañana y tarde en las caras 
de mayor magnitud, y las dimensiones de la torre  como del hecho que  
se  trata  de  un  volumen  aislado  que permite orientar hacia la luz y 
ventilar naturalmente, en sus cuatro fachadas, la totalidad de los recin-
tos  que  contiene.  La  placa elevada sobre pilares y la decisión de  no  
incluir locales comerciales en la planta baja, dejando una planta  total-
mente libre, da la posibilidad de plantear un patio abierto que  se  
constituye  en  un  espacio público al hacia el interior de la manzana. 
A través de esta plaza interior, que podemos decir que se constituye en 
un vestíbulo urbano al quedar configurada al interior por la torre  que 
incorpora la gran escala al permitir la lectura completa de aquella y 
por ser el espacio público donde confluyen las relaciones del  entorno,  
el cielo,  se  accede  al  edificio.  Este nuevo espacio, accesible  desde 
las tres calles que bordean al edificio, refuerza su condición  de  pieza 
técnica de carácter urbano ofreciendo nuevas perspectivas  visuales,  
tanto  al  transeúnte,  como  al  que  ingresa  al edificio.  
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132. Detalle  muro cortina, 

exterior. 

133. Vista desde el interior. 

 132 

 133  
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4. 3.  MURO CORTINA COMO SIMBOLO DE MODERNIDAD. 

 

Pero de todas las innovaciones mencionadas, fue la relacionada con el  
muro-cortina,  la que terminó  por  situar  al  edificio como un símbolo 
de modernidad dentro de los circuitos arquitectónicos,  y no solo por-
que permitiera ampliar y/o mejorar las relaciones visuales con el en-
torno desde los espacios interiores como es posible apreciar en las fo-
tografías.  Fue  ampliamente  promocionada  por  críticos  como Lewis 
Mumford, Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. En la edición del 
mes de junio de 1952, la revista The Architectural Record publicó Lever 
House, New York: Glass and Steel Walls Lewis Mumford, en su artículo 
titulado House of Glass, se refiere a la recepción que tuvo este edificio 
por parte de los habitantes de New York.  

―Durante mucho tiempo después de que la Lever House abriera 
sus puertas, una multitud de personas, esperando pacientemente 
en largas colas en el vestíbulo, (…) La gente actuó como si fuera 
la octava maravilla del mundo (…) Lever House es un edificio de 
cualidades excepcionales, mecánicas, estéticas, humanas, y que 
rompe con los tradicionales edificios de oficinas en dos aspectos 
notables: no ha sido diseñado para la máxima rentabilidad, sino 
para la máxima eficiencia en la resolución de los asuntos, y se 
han utilizado todos los medios disponibles para hacer un edificio 
cómodo, elegante y bello.‖ 225 

225. MUMFORD, Lewis en COLES,  William  y HOPE, Henry (ed.). A battle of styles. 
New York: Appleton-Century-Crofts, Inc. (1961): pág. 341. 
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134. Vista exterior. 

135. Detalle muro cortina. 

136. Detalle muro cortina. 

 

 136  134  

 135 
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En  ese  mismo  sentido,  Alan  Colquhoun plantea que fue ―uno de 
los  cuatro edificios norteamericanos que hicieron realidad por primera 
vez  esas  visiones  del  rascacielos  de  vidrio  imaginadas  por  Mies 
van der Rohe‖226.  Esta  afirmación  es  coherente  con  la  lectura  del 
prisma  suspendido,  liviano y evanescente, cuya estructura queda 
oculta  bajo  una  superficie absolutamente lisa, delgada y continua 
del vidrio color azul verdoso que predomina como imagen del edificio. 
Esta   superficie   reflejaba  el cielo, las calles y avenidas, árboles y 
edificios del centro de New York, lo que se constituyó en uno de sus 
principales atractivos paisajísticos a escala urbana: ―Reflections of the 
sky and neighborhood decorate the smooth blank face of Lever House 
(…) Contrast the determinedly rusticated exterior of only 34 years ago 
with the  intense  smoth  Surface  of today,  the  Stone-surrounded  
Windows of that era with the narrowly framed glass expanse of this.‖227 

En  relación  a  esta cualidad perceptiva de la superficie de vidrio, 
Gordon Bunshaft, en la memoria del proyecto publicada en la revista 
Architectural Fórum, plantea que el edificio tiene paredes que parecen 

querer decir a los transeúntes:  

 

Here I stand in complete clarity, without mystery. look,  here  are  
my  structural  columns,  my  office  space, my circulation system –
all visible, evident and obvius (…) Look at me and I‘ll reflect back 
your image, darkly –but no more dramatically than you would like 
really to be. My personality is the image of yourself you see in my 
shining walls (…) I‘m you. I‘ll be standing here when you‘re gone, 
to say what you were like. I‘m you, but I‘m bigger tan you‖ 228 

226. COLQUHOUN, Alan. La Arquitectura Moderna. Una historia desapasionada, p. 

237.  
227. BUNSHAFT, Gordon. ―Lever‖. p  110.  
228. BUNSHAFT, Gordon. Ibíd., p.103-104. 
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136. Vista exterior. Fotografía 
de la época (década de 
1950) 

137.  Vista exterior. Fotografía 
de la época contemporánea.  

 

 137  138 
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El  reflejo  de  la  ciudad  en las superficies de muros cortina de las 
fachadas, es lo que permite afirmar que ese es, precisamente, el lugar 
y  el  momento  donde  se  produce  la  imagen corporativa  de  la 
compañía  y,  simultáneamente,  la máxima expresión arquitectónica 
de  la  técnica constructiva empleada en el edificio. Esa imagen de 
una  ciudad  moderna,  luminosa  y  transparente  es  la  que  quedará 
en  el  ideario  colectivo.   La  ciudad  reflejada   que   cambia  porque  
evoluciona  en  las fachadas,  va  situando  siempre  en  la  contempo-
raneidad  al   propio  edificio.  Ese  reflejo  brillante  es  la  imagen  
arquitectónica   siempre  contextualizada  en  tiempo  presente  229,  

mediante  la  cual  el  edificio  nunca  quedará  obsoleto: ―The Lever 
Co. Wanted a building they could keep at a high sparkle‖. 230.   

 
 

229. ORTEGA, Valentina. “Evocación y figuración en arquitectura”. Trabajo curso 
Línea 2. MTTP. Barcelona (2007) (Inédito) 
230. BUNSHAFT, Gordon. ―Lever‖. p  110.  
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139. Vista edificio FIUC, des-
de esquina O'Higgins con 
Caupolicán. 

140. Vista aérea google. Año 
2009. 

 140 
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5. 1.  EDIFICIO FIUC. LA PLACA TORRE Y CONCEPCIÓN.  

  
 

El edificio FIUC (F.139) (Fondo  de  Indemnización  de  la Universidad 
de Concepción 231) de 1956, de los  arquitectos  Alejandro Rodríguez, 
Osvaldo Cáceres, Gabriela González y Edmundo Budemberg, como 
se mencionó, se trata del primer edificio de tipología “placa-torre” de 
la ciudad. En entrevista realizada por la autora a Osvaldo Cáceres, él 
relata  que  la  Universidad  de  Concepción  contaba con un terreno 
ubicado en la Plaza  Independencia,  en  la  esquina  conformada  por  
las  calles  Barros  Arana  y  Caupolicán.  También  mencionó  que  el  
ingeniero constructor, Pedro González Asuar, gestionó la idea de cons-
truir este edificio y  el  Colegio  de Arquitectos habría sugerido a la 
Universidad, organizar un concurso de arquitectura que resultó ser de 
carácter privado. Se invitó a participar a cuatro equipos. Dos de ellos 
estaban integrados por arquitectos que residían hace un tiempo en la 
ciudad. Uno de los equipos estaba conformado por los arquitectos  

231. El Fondo de Indemnización es una cooperativa creada por la Universidad de 
Concepción para sus funcionarios docentes y administrativos. 
232. En relación a lo mencionado Osvaldo Cáceres, en entrevista realizada por la 
autora, comenta que Pedro González, en un principio, encargó el proyecto a Gabriela 
González y a Edmundo Buddemberg, que habría estudiado en Estados Unidos,  pero 
se corrió la voz en la ciudad y en el Colegio de Arquitectos que, como se trataba de 
un edificio del Fondo de Indemnización, habría sugerido que se realizara un concurso: 
“Entonces, para hacer el concurso ellos, como digo, la oficina era bastante grande, 
formaron cuatro equipos. Uno a cargo de Gabriela González y otro a cargo de Ed-
mundo Budemberg, y llamaron a dos arquitectos de afuera de Concepción: Alejandro 
Rodríguez y Cáceres.”  
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Gabriela  González,  Pedro  Tagle  y  Enrique  Barrenechea; otro por 
Edmundo Buddemberg, Hernán Pizarro y  Alex  Hartwig.  El  tercer  y  
cuarto equipo, provenientes de Santiago, estaban  integrados  respecti-
vamente   por  Alejandro  Rodríguez  en sociedad con Carlos Martner y 
por Raúl Farrú con Osvaldo Cáceres,  quienes  resultaron  ganadores.    
Como  existía  un  acuerdo  que  estipulaba   que  los  ganadores  de-
bían  asociarse  con  los  otros  arquitectos   que  concursaran 233, los  
que  finalmente   terminaron  de  diseñar  el edificio  fueron  Alejandro  
Rodríguez,  Gabriela  González,   Edmundo  Budemberg   y  Osvaldo 
Cáceres  siendo  este  último,  nombrado   director   del   proyecto 234.  
José  Léniz  Cerda,  Sergio Villafañe  y  Álvaro  Pulgar  fueron  los  in-
genieros  calculistas  y  Pedro González Asuar el ingeniero constructor 
235.  
 
 

 
 

 
 

 

233. OCAMPO, Alvaro. Monografía del arquitecto Osvaldo Cáceres González. 
(Profesor guía: Rodrigo Lagos) 1996. [Biblioteca de la Universidad del Bío-Bío]: Pág. 
40.  
234. En los documentos encontrados en el expediente existente en la Dirección de 
Obras Municipales de Concepción, aparece  Osvaldo Cáceres firmando como arqui-
tecto responsable. 
235. Datos obtenidos en expediente existente en la Dirección de Obras Municipales 
de Concepción.  
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 141. Vista edificio desde el 
interior del campus. Fotogra-
fía de la época. 

 141 
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5. 1. 2. LOS AUTORES 

 
 

Edmundo   Buddemberg,  Chileno,  estudió  arquitectura  en  Estados 
Unidos,   específicamente  en   las   Universidades   de   Wiscounsin  e  
Illinois 236.  Después  de un período de ejercicio profesional,  ya esta-
blecido en Concepción,   se  asoció  con Gabriela González De  
Groote.   Gabriela   González   ingresó   a   la   carrera  de   Arquitec-
tura  en   la   Universidad   de   Chile  (Santiago) en 1940,  estudiando  
bajo  un currículum  que  ya  había  sido  modificado por  la aplica-
ción de una primera reforma, en 1933, que vinculaba  los  contenidos  
pedagógicos  a  los  principios  de  la  arquitectura  moderna. Tuvo  
como  profesores,  entre otros, a Juan Martínez  y Roberto Dávila quie-
nes, a comienzos de la década de 1930, ya habían viajado a Europa. 
Cabe mencionar que  Dávila  fue  “el  primer  arquitecto  chileno  que  
trabajó con Le Corbusier”237 en el año 1932. Recién egresada, en 
1945, formó parte del grupo de arquitectos jóvenes 238  que llegó a 
Concepción  motivados  por  las  oportunidades  que ofrecía la re-
construcción de la ciudad relacionada al terremoto de 1939. 239 Con  
Buddemberg,  realizaron el edificio de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Concepción (1946) ( F. 141 ), uno de los edificios icónicos   

236. No se pudo consignar la fecha en la cual habría realizado sus estudios en Esta-
dos Unidos. 
237. ELIASH Humberto y MORENO, Manuel. Arquitectura y Modernidad, p. 60. 
238. Gabriela González, según Cintia Rojas, egresó en 1945 pero no se tituló de 
arquitecto sino hasta el año 1954. 
239. Según Cintia Rojas, Gabriela González habría llegado a Concepción en 1945.  
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de  la  ciudad.  El despacho de Buddemberg  y  González gozaba de 
mucho prestigio por lo que tenía  un  volumen  importante  de  proyec-
tos.  Junto  con  su esposo, el ingeniero José Léniz, funda la oficina 
Arquitectos e Ingenieros Asociados (A.I.A.) 
 
 

Osvaldo  Cáceres  y  Alejandro  Rodríguez  ingresaron  a  la  Escuela  
de Arquitectura  de  la Universidad de Chile (Santiago) en 1945, don-
de el movimiento  pro-reforma  logra, en 1946, la puesta en marcha 
de un nuevo  plan  de  estudios.  Esta reforma coincide con el hecho 
que “el movimiento  racionalista  europeo  estaba  maduro  y  sobre  
todo, se había   dado   a   conocer  la  primera  gran  experiencia  de  
didáctica  visual  contemporánea:  la  Bauhaus  y  su  postulación  ha-
cia  la  nueva estética industrial.” 240.  Sumado  a  lo  anterior  se  en-
cuentran  “los  movimientos  de vanguardia que se vivían en la arqui-
tectura de la época”241, dentro de los que Cáceres destaca a los CIAM 
y, en ellos, a la figura de Le Corbusier. Este conjunto  de  hechos  in-
fluyeron  en  los  postulados  y  contenidos  de la reforma. Dentro de la 
formación del arquitecto, el nuevo plan de estudios incluía aspectos 
artísticos, técnicos y filosóficos, posibilitando a los estudiantes el reco-
nocimiento de los “tres grandes soportes teóricos de la arquitectura: 
tecnológico, estético y social.”242 Este último aspecto, tenía una fuerte 
influencia en las decisiones y estrategias formales, dentro de lo cual 
también se debía considerar el “factor de la tecnología disponible” 243  

y las condiciones del clima, la naturaleza y la geografía, propias de la 
latitud y el lugar donde se desarrollaría el proyecto. 

240. SCHAPIRA, Abraham  en TALESNIK, Daniel.  “Tibor Weiner  y  su  rol  en  la  
reforma: Una re-introducción”.  Santiago:  Arquitectura,  14  (2006): pág.  67.         
(en línea) (consulta: 10 de Diciembre de 2016). Disponible en ˂http://
w w w . d e a r q u i t e c t u r a . u c h i l e . c l / i n d e x . p h p / R A / a r t i c l e / v i e w / 2 8 2 5 6                             
241. CÁCERES, Osvaldo  en  SANDOVAL, Ricardo.   Osvaldo   Cáceres  González: 
Arquitecto  1956-1975  su  obra  en  Concepción. (Profesor guía: Eduardo Rivera) 
2006  [Biblioteca   Universidad  de  Concepción,  Sala  Chile  Tesis]:  Pág.  13.     
242.  SCHAPIRA,  Abraham   en   TALESNIK, Daniel.   “Tibor  Weiner”,  p. 67.      
243. TALESNIK, Daniel.  “Tibor Weiner”, p. 66.  
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Esta  reforma,  que “cambió el panorama del estudio de la arquitectura 
en Chile y marcó a varias generaciones de arquitectos” 244, tuvo como 
uno de sus actores principales al arquitecto húngaro Tibor Weiner 245, 
quien  trabajó en la Bauhaus de Dessau, entre 1929 a 1931, siendo 
director Hannes Meyer.  Weiner  se  desempeñó  en  la  Escuela  de 
Arquitectura   de  la  Chile  como  docente  del  curso  de  Análisis  
Arquitectural, donde se estudiaban las obras de “Frank Lloyd Wright, 
Richard  Neutra,  William  Morris,  Pier  Luigi  Nervi, Walter Gropius y 
la  Bauhaus  como  escuela,  de  Mies  van  der  Rohe,  Alvar  Aalto  y  
Le Corbusier” 246. Según Talesnik, Weiner realizaba, desde el punto de 
vista teórico, una revisión crítica de los proyectos y la historia bajo tres 
puntos de vista:  la relación con el espacio y la escala humana, la con-
cepción de la obra ligada al material de construcción y el funcionalis-
mo, es decir, la relación con el destino o finalidad de la obra. 247 
Osvaldo  Cáceres,  en  entrevista  realizada  por  Ocampo,  planteó  
que,  además   de   Tibor   Weiner,  fueron  también  alumnos  del  
pintor  Camilo  Mori  y  de  los  arquitectos  Roberto  Dávila,  Enrique  
Gebhard,  Luis  Muñoz  Malushka, Ventura  Galván, Héctor  Mardones  
Restat, Mauricio Despouy, Waldo Parraguez, Julio Ríos; del dramaturgo  
y  pintor  español  José  Ricardo  Morales 248,  del  arquitecto  húngaro   

244. TALESNIK, Daniel.  “Tibor Weiner”, Loc. cit.  
245. Húngaro, de origen judío, obtuvo su título de arquitecto en la Escuela Técnica 
Superior Húngara en 1929.  Al  dejar  la  Bauhaus,  a principios de 1931 cuando ex-
pulsan  a  Hannes  Meyer  de  la  dirección,  se  dirigió  a  Moscú  donde colaboró con 
el “Trus Giprowstus”, un instituto que construía colegios. En ese período también parti-
cipó en planes de desarrollo de nuevas ciudades. Fue expulsado en 1937, razón por la 
cual llega a Paris. A causa de la irrupción del nazismo, deja Europa con rumbo a la 
ciudad de Valparaíso, Chile, en 1939. Cinco años después, entra en contacto con 
Abraham Schapira,  que  fue  uno  de  los  líderes  de  la  reforma  de  la  Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile. En 1948 vuelve a Hungría por temor a ser 
expulsado por motivos políticos.  
246. TALESNIK, Daniel.  “Tibor Weiner”, p. 67. 
247. TALESNIK, Daniel.  “Tibor Weiner”, Loc. cit.  
248. Autor de “Arquitectónica”, libro de teoría de la arquitectura. Llegó a Chile en 
1939 en calidad de refugiado por motivo de la guerra civil española.  
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142. Credencial, pertenecien-
te a Osvaldo Cáceres, de 
participación en la Scuola 
Estiva CIAM. Venezia 1952, 
firmado por Le Corbusier.  

 142 
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Sacha  Covo    y   del   arquitecto   español   Rodríguez   Arias,   quien  
había sido miembro del  Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para 
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC) y trabajó en 
proyectos con Le Corbusier para la ciudad de Barcelona. 
 

En cuanto al ejercicio de la profesión, Osvaldo Cáceres, mientras estu-
diaba, trabajó con Osvaldo Puccicardi quién, a su vez, había trabaja-
do con Gebhard y Jorge Bruno González. Este último, que había regre-
sado recientemente a Chile, después de haber realizado un Master  en 
Pennsylvania, compartía oficina con Jaime Bendersky. “Allí Cáceres 
tuvo la oportunidad de incursionar en detalles constructivos” 248. En 
1948, trabajó  en el despacho de los arquitectos Inés Frei y Santiago 
Aguirre. Una vez titulado en 1951, ganó una beca otorgada por la  
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile para ir a estudiar 
Urbanismo en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Paris, 
donde fue alumno de Pierre Lavedan y Robert Auzelle. La motivación 
para realizar estos estudios, radicó en una voluntad de profundizar te-
mas de Urbanismo  que no se estudiaron en la Universidad durante su 
formación de pregrado y por la influencia que ejercieron en él Ge-
bhard y Aguirre, durante su formación académica, en entender la ar-
quitectura asociada a la conformación de ciudad. “La arquitectura no 
podía considerarse como un objeto aislado, sino insertado en un me-
dio, principalmente como fenómeno urbano determinado por la ciu-
dad y, por lo tanto, responsable de ella.” 249. Es decir, la arquitectura 
debe ser entendida como una pieza que construye el espacio público 
urbano y,  por lo mismo, se encuentra inscrita dentro de su sentido u 
orden espacial, simbólico y morfológico.                                                                                                                                   

También   participó   en   el   curso   de   Verano   del  CIAM  realizado  
en  Venecia  en  1952  dirigido  por  Ernesto  Rogers (F. 142).   Ahí  tuvo   

249. OCAMPO, Álvaro. Monografía, p.29.  
250. CÁCERES, Osvaldo  en  SANDOVAL,  Ricardo.  Osvaldo Cáceres González: 
Arquitecto,  p.16.  
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como  profesores a  Ignazio Gardella y Carlo Franco Albini. Dentro del 
mismo contexto, asistió a las conferencias dictadas por Le Corbusier y 
Bruno Zevi. Aprovechó su estadía para realizar viajes a Francia, España, 
Inglaterra, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Alemania. Una vez en 
Chile, en 1953, se incorpora a la Escuela de Arquitectura de la Univer-
sidad de Chile como profesor de Taller. Posteriormente se desempeña 
como profesor del curso de Urbanismo del cuarto año, como profesor 
guía de Proyectos de Titulo y Seminarios de Investigación. También tra-
bajó en el Instituto de la Vivienda, Urbanismo y Planificación. Previo al 
concurso  del  Edificio  FIUC,  trabajó  con  la  Oficina  de  González  y 
Buddemberg  en  el  Plano  del  campus  de  la  Universidad  Austral  
de  Valdivia. 

 
 

 
Alejandro Rodríguez,  por   su  parte,  trabajó  como  docente  en  su 
escuela  de  origen, la  Universidad  de  Chile,  dictando  el  curso 
“Análisis  Arquitectural”  y   trabajó  en  la  Oficina  Técnica  de  la  
Facultad  de  Arquitectura  de  esa universidad, donde desarrolló el 
edificio  de  la  Escuela  de  Medicina  Veterinaria.251  Invitado por Ge-
bhard, quien era Jefe del Departamento de Planos Reguladores y Plan 
de Vivienda, entra al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Direc-
ción de Planeamiento.  A  raíz  de  lo  anterior,  empezó  a tener los  
primeros  contactos  laborales  en  Concepción,  lo  cual  se  comple-
mentó  con  trabajos  realizados  para  Hernán  Ascui,  quien  era un  
destacado  empresario  del  rubro  del calzado.  Debido, precisamente,  
al  desarrollo  del  proyecto  del  edificio  FIUC,  que  tanto  él como  
Cáceres  terminaron  por  radicarse  en  Concepción. 252 

251. Hoy corresponde a la Escuela de Medicina Occidente.   
252. Las biografías de los arquitectos, solo incluyen los aspectos considerados relevan-
tes hasta el momento en que diseñaron el  edificio FIUC.  
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143. Portada  expediente 
municipal del edificio F.I.U.C.  
Febrero de 1957. 

144. Certificado de línea, de 
nivel y características que 
debe cumplir la edificación y 
subdivisión de los predios, 
correspondiente al sitio del 
edificio F.I.U.C. Fecha: 12 de 
Abril de 1957.  

 143  144 
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5.1.3.  CONDICIONANTES DE PROYECTO. 
 
 
 

5.1.3.1. NORMATIVA. 
 
El  solar  identificado como Caupolicán n° 502, según consta en el 
Permiso  de  Edificación (F.146  encontrado 253,  contaba  con  39,7m  
de frente por  la  calle  Barros  Arana  y  53,63  m2  de  frente  por  la  
calle Caupolicán.  Consultado  el  “Certificado  de  Línea,  de  Nivel  y  
Características Que Debe Cumplir La Edificación y Subdivisión De Los 
Predios”254 emitido  por  la  Dirección  de  Obras  Municipales  de 
Concepción (F.144) , se constata  que el Plan Regulador vigente en ese 
entonces planteaba, entre  otras  condiciones,  los  siguientes  requisi-
tos  para  construir  una  edificación: 

 

“Para mayor saliente del edificio sin servidumbre de alineación interior:  

Por la calle: Caupolicán a cuatro metros 85/100 (4,85 mts) medidos 
desde el canto exterior solera oriente. 
Por la calle: Barros Arana  a Tres metros 15/100 (3,15 mts) medidos  

253. En   el   expediente   hay   más   de   un   permiso   de   edificación.   Esto  se 
debe a las  distintas  etapas  de  construcción  del  edificio. 

254.  Actualmente  este  documento  se  denomina  “Certificado de Informaciones Pre-
vias”.  Tiene  como  objetivo  dar  a  conocer,  conforme  al  Plano Regulador y Orde-
nanzas  vigentes, los antecedentes normativos necesarios para construir. Este informe  
incluye  área  de  antejardín  (optativo u opcional),  la  línea  de  edificación, la línea 
de expropiación, los usos de suelo y la  plancheta catastral.  Este  certificado es requisi-
to  para  otorgar   cualquier   permiso  de  edificación  en  el  departamento  de  obras  
de  cada  municipalidad. 
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145. Formulario de Solicitud 
de Edificación Nueva, edificio 
F.I.U.C.  Fecha:  04  de  
Octubre  de  1957. 

146. Permiso de Edificación 
del edificio F.I.U.C., dónde, 
con fecha 07 de Marzo de 
1958, se autoriza la construc-
ción del estacionamiento y 
primer nivel. 

 145  146 
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desde el canto exterior solera norte. 
Ochavo:  En  la  esquina  llevará  ochavo  recto  de  Cuatro  metros 

(4)  mínimo  o  curvo  con  radio  mínimo  de  Cuatro  metros  (4 mts). 

Balcones o cuerpos salientes: Saliente máximo 0,7 m. Porcentaje  0.5   
(Dec. N° 21110 de 28-IV-1936)” 

 

En cuanto a las Características de la Edificación, el Certificado indica 
que este sitio estaba dentro de la “Zona Especial”, cuyo destino, en el 
primer piso, obligatoriamente era de “Servicios de Utilidad Pública”255 
No  había  que  dejar espacio de antejardín, lo cual permitía construir 
a  partir  de  la  línea  oficial.  La  altura  mínima  permitida  era  de 
12 mts.  y  la  máxima de 18mts.  En  relación al Agrupamiento, éste 
exigía  edificación  continua, lo  que  implicaba  que  el  edificio  debía 
conformar   una   continuidad   de   fachada   con   las  edificaciones  
adyacentes.  

 

 

 

255. Antecedentes obtenidos desde el Certificado de línea, de nivel y características 
que debe cumplir la edificación y subdivisión de los predios, correspondiente al sitio del 
edificio F.I.U.C. Fecha: 12 de Abril de 1957.  
 



232 

 



233 

 

 

 

5. 1. 3.  2.   ENCARGO. 

 

En relación a la consulta,  por parte de la autora, acerca  de  cuáles 
fueron las bases del concurso, en términos que hubiesen condicionado 
la forma arquitectónica de la propuesta, Cáceres planteó que se solici-
taba “hacer un edificio de unos 11 o 12 pisos. 11000 mts2 con una 
placa comercial  de  dos  pisos, 1 piso, lo que fuera y departamentos 
para arriba”256.  Es  decir,  la  tipología  placa-torre  estaba,  de mane-
ra implícita, en el encargo. También la condición de multifuncionalidad 
del  edificio.  Cáceres  agrega  que  “todos  los  proyectos  venían  con 
placa”257  debido  a  que  la  “idea  de  la  placa  existía  en  la  Lever 
House”258 , agregando  que  las  “ideas  llegan  rápido”259.  En  corto 
tiempo   en  Chile  aparecieron  edificios  placa-torre;  recordemos que 
los primeros fueron   el   Edificio  Arturo  Prat (1954)  de  Emilio  Duhart  
y  el Edificio  Plaza  de  Armas  (1956),  también  de   Duhart  pero  
asociado  al  arquitecto  Sergio  Larraín  García  Moreno.  Este  último  
se construye  “casi  en  paralelo  con  el  F.I.U.C.” 260.  Por otro lado,  
González  Asuar, frente al desafío de “cómo construir un proyecto, una  

256. CÁCERES, Osvaldo en entrevista realizada por Valentina Ortega en Abril de 
2011. Los Ángeles, Chile. 
257. CÁCERES, Osvaldo,   Loc.cit. 
258. CÁCERES, Osvaldo,   Loc.cit. 
259. CÁCERES, Osvaldo,   Loc.cit. 
260. CÁCERES, Osvaldo,   Loc.cit. 
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obra grande […] Es un cuarto de manzana”261, solicita esta tipología 
por un objetivo de financiamiento económico de la construcción del 
edificio. La premisa era que esta tipología permitía construir la placa y, 
posteriormente, comercializar  sus recintos con independencia de la 
torre.   Es  decir,  mientras  se  construyera  la  torre  de  viviendas  “se 
habilitaba  la  placa  como  se  ve  en  esta  foto  (muestra  imagen  de 
la  construcción) ( F. 147 ).  Aquí  la  placa  está  habilitada  en  el  primer  
y  segundo  piso,  y  así  se  podía  seguir  construyendo  el  resto  de  
los pisos.” 262.  Esta  asociación  entre  la  tipología  y  rentabilidad 
económica, al encontrar fotografías de la construcción, podemos ver 
que  fue  aprovechada  no  solamente  al finalizar la placa como dijo 
Cáceres.  Si observamos la fotografía ( F. 147) , constatamos que los  lo-
cales  de  la galería comercial del primer piso 263  ya se alquilaban a 
pesar que la  placa aún se encontraba en construcción. En la fotografía  
( F. 149 )  se puede apreciar como mientras se construía la torre, no solo 
estaba habilitada la placa, sino que también los recintos relacionados a 
la cubierta habitable de la placa. 

Respecto  al  punto  de  como  se  construía, Cáceres manifiesta 
“¿Cómo? No se sabía.” 264  Esto  confirma  que  la  voluntad  de  crear  
una  imagen  de  modernidad era tan fuerte que, a pesar de no tener 
plena  conciencia  de  parte  de  la ejecución técnica,  las decisiones 
arquitectónicas se tomaban, adaptándose a la realidad de lo que había  
disponible. Este sentido de adecuación se vio reflejado en la tipología 
original adoptada para crear una pieza urbana.  

 
 

261. CÁCERES, Osvaldo,  Loc.cit. 
262. CÁCERES, Osvaldo,  Loc.cit. 
263. El primer piso en Chile es el equivalente a la planta baja de España. En esta 
tesis usaremos la nomenclatura chilena para  ir en concordancia con los planos. 
264. CÁCERES, Osvaldo,  Loc.cit. 
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 150 

150. Propuesta de antepro-
yecto presentada al concurso 
del FIUC de los arquitectos 
Gabriela González y Enrique 
Barrenechea. 



237 

 

 
 
 
 
 
 

5.1.4. PROPUESTAS PREVIAS. 
 
 
 

La propuesta de Gabriela González con Enrique Barrenechea ( F. 150 )   
planteaba,  siguiendo  la  tipología  placa  torre,  una placa comercial 
de  dos  niveles,  cuya  altura  era  inferior  a  la  de las construcciones 
vecinas.  En  el  primer  nivel  se  aprecian  los  accesos  a  la  galería 
comercial  y  a  la  torre.  Al quedar en voladizo sobre el primer nivel, 
el segundo nivel,  al parecer, formaría un alero. Sobre la placa, se 
propone dos volúmenes de 10 pisos cada uno que, a diferencia de la 
placa que se encontraba adosada a sus vecinos, se disponen aisla-
dos . Estos dos volúmenes no solo liberaban la esquina hacia la Plaza, 
a diferencia de la placa que la construía en su segundo nivel, sino  que  
se  articulaban  entre  sí  por medio de un tercer volumen, de altura  
un  poco  menor.  Del  croquis  (F.150)   se puede  deducir  que  el  tra-
tamiento  de  fachada  era  totalmente  distinto a los dos volúmenes,  
tanto  por  su composición  de  fachada como  por  la materialidad  
empleada. Esta  diferencia  se  agudiza  por  la  incorporación de un 
volumen de menor tamaño que lo corona y que podría tratarse de la 
copa de agua, rasgo característico en muchos edificios modernos en 
altura, o bien, de la caja de ascensores.  Este tipo  de  elementos  re-
fuerza  la  percepción visual individual de los volúmenes principales de 
la propuesta.  
En  ambos  volúmenes,  donde  se  puede  apreciar  grandes  paños 
de  vidrios  de  lado  a  lado,  se  observa  la  intención  de  que  sea 
la  modulación  de  las  ventanas,  un  factor  determinante  de la 
composición  de  las  fachadas. Esa  horizontalidad  de  las plantas,  
se marca por las losas que sobresalen del perímetro de cada volumen,  
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 151 

151. Maqueta del proyecto 
del edificio FIUC de los arqui-
tectos Gabriela González, 
Edmundo Buddemberg, Ale-
jandro Rodríguez y Osvaldo 
Cáceres.  
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los cuales están conformados por muros que van variando su plomo a 
medida que va aumentando la altura del volumen. En el tercer nivel, es 
decir, donde los volúmenes se apoyan en la cubierta de la placa, se 
otorgaba una lectura perceptual de distintos planos de fachada que no 
se topan (muro, vidrio, losa siguiente). A nivel del remate del edificio se 
aprecia un elemento que va desde el volumen que forma la fachada 
por la calle Caupolicán, hasta el término del volumen que forma la fa-
chada hacia la Plaza Independencia. Este último ayudaría a dar unidad 
a  la articulación de los tres volúmenes. Del análisis del dibujo, no que-
da  claro  si  se  propone  un  espacio  habitable  en  la  cubierta. Tam-
poco se puede afirmar con certeza si la terraza del nivel donde se junta 
la torre con la placa, es habitable o no.  
 

La propuesta de Cáceres y Farrú, de la cual no se logró tener acceso a 
alguna imagen de la propuesta al concurso 265, también consideraba la 
placa pero los volúmenes se planteaban en continuidad con los veci-
nos. Según Cáceres, la placa formaba “portales en las fachadas” 266 
hacia  Caupolicán  y  Barros  Arana  a  través  del  cual  el  edificio  se 
relacionaba con la calle.  Es  decir,  esos  portales tendrían que ver con 
el  espacio  porticado  frente  a  la  Plaza  del Edificio de la Intendencia 
y  la  generación  de  un  espacio  intermedio,  ritmado,  con  determi-
nadas  cualidades  de  luz  y  sombra,  desde  el  cual  se contemple la  
Plaza.                                                                              
Según Osvaldo Cáceres, la propuesta definitiva condensó ideas de las 
otras propuestas.  Si  se  observa  la  maqueta ( F. 151 )  se  aprecia la 
existencia  de  unos  pilares  en  la  planta  del  nivel de la calle.  Por  
temas  de  índole  económica,  no  pudieron  realizarse  diversos  deta-
lles  que  se  ven  en  la  maqueta;  entre ellos el pórtico y la incorpora-
ción de obras de arte en la placa que indicaban los accesos a la gale-
ría. También detalles de terminación y un estacionamiento subterráneo. 

265. Cáceres no tiene imágenes en su archivo personal ni tampoco los planos que 
dan cuenta de esta propuesta. 
266. CÁCERES Osvaldo, en BERRIOS, Cristian. “Concepción abstracta, edificio FIUC 
1956-1967”. Concepción: Arquitecturas del Sur , 31, (2005): p. 41. 
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 152 

152. Vista desde la plaza. 
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5. 2. PIEZA ARQUITECTÓNICA COMO PIEZA URBANA. 

 

A  nivel  urbano,  el  edificio  configura  con  su  placa  comercial  de  
dos niveles y su torre, la esquina de la intersección de las calles Barros 
Arana y Caupolicán  y, como indicaba la normativa, en continuidad  
con sus vecinos, la fachada norponiente  de  la Plaza Independencia, la 
más importante por su presentación frontal hacia ese espacio público.   
La placa, que es la que contiene  en su interior una  galería  comercial,  
en  su  primer  nivel,  forma fachada hacia la Plaza y  hacia  calle  
Caupolicán  con  locales  comerciales  y   libera   la  esquina  cum-
pliendo  con la normativa que exigía un ochavo recto, dejándolo   co-
mo   el  acceso  del  local  comercial que se ubica allí.  Su  segundo  
nivel  en   cambio,  construye  la fachada  hacia  la  Plaza,  la   esquina  
y  la  fachada  hacia  Calle  Caupolicán,  queda  en   voladizo   sobre   
la   vereda,   generando,   en   el   primer   nivel,  un  espacio  interme-
dio   entre  los   locales  que  forman  parte  de  su  fachada  y   la   
calle,   permitiendo   al   peatón   contemplar   los  locales  en  conti-
nuidad   con   el   espacio   de  la  Plaza.   A  nivel  de   conectividad,   
esta   placa  contiene,   en   su  primer  nivel  ( F. 152, 153 y 154),   por   
ambas  calles,   los  accesos a  la galería comercial, actual Galería 
Universitaria,  la  cual  se  proponía conectada  con  otra  galería  exis-
tente.   Aquellos   son   destacados  con  un   rebaje   en   la   parte   
superior   del   remate  de  la  placa.   En  el  segundo  nivel ( F. 155)  
también   hay   locales   comerciales   a  los  cuales  se  accede  por  
una  escalera  ubicada   en  relación  al  acceso  desde calle Barros 
Arana.  Una  doble  altura  ( F. 156 )   comunica   visualmente  ambos 
niveles   y  permite  la  llegada  al  primer  nivel  de  luz  cenital ( F. 157)  
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 151 

153. Planta primer piso 
(planta baja).  (Galería Uni-
versitaria.)  Elaboración de la 
autora. 

154. Vista  desde la  calle 
Caupolicán. 

 153 
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 154 
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 155 
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 156 y 157 

 158 

155. Planta segundo piso. 
(Galería Universitaria). Plano 
original. 

156. Vista interior  Galería 
Universitaria. Fotografía de la 
autora.   

157. Vista interior de la gale-
ría. Detalle cielo. 

158.  Detalle Placa. (Esquina 
plaza) 
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 159 

159. Planta tercer piso 
(terraza) . Original. 

160. Vista de detalle esqui-
na placa-torre desde  calle 
Caupolicán hacia la plaza 
de la Independencia. 
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 161 

161. Planta tipo de departa-
mentos original. (Cuarto piso 
hacia arriba) 

162. Vista del edificio desde 
la  calle Caupolicán hacia la 
Plaza. 
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 162 
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163. Vista desde la esquina 
de calle Barros Arana con 
Caupolicán.  

164. Vista detalle  desde 
calle Caupolicán hacia la 
Plaza. 

 164 



251 

 
En relación a la torre, ésta se presenta retranqueada respecto del 
plano  de  fachada de la placa y,  a diferencia  del  edificio  de la  Le-
ver  House, no se propone aislada sino formando una fachada conti-
nua con el resto de los edificios de la manzana: “Lo que nosotros hici-
mos fue seguir con la línea por los dos lados, sobre todo por la Plaza. 
(…) fuimos  partidarios  de integrarnos a la manzana tradicional.”267  
La torre,  además,  no  tuvo  un tratamiento homogéneo en cuanto a 
su volumetría.  

Visualmente,  el  edificio  está compuesto de 3 cuerpos sobre la  placa 
(F. 163), definidos  en  su  perímetro  por  las  losas,  los  muros  y  el  
contraste de materialidad: uno, de cinco plantas que se desarrolla pa-
ralelo a la fachada hacia la Plaza y dos, que se ubican de modo para-
lelo a la calle Caupolicán. De estos últimos,  uno  se propone de cinco 
plantas sobre la placa y adosado en tanto el otro, de ocho niveles, no 
continúa en el mismo plano de la fachada hacia Calle Caupolicán sino 
que avanza, ofreciendo una lectura urbana de su forma volumétrica. 
Este volumen es el que articula a los otros  dos. En relación  al  de la 
calle Barros Arana, no se encuentra configurando la esquina con  el  
volumen de la Plaza,  sino  que deja la esquina abierta, planteando así 
la lectura  de  un  vacío  que  facilita  y  dirige  las  vistas  hacia  la Pla-
za y mantiene  la escala del conjunto de edificios. De esta manera, la 
fachada del edificio por la calle Barros Arana, queda definida por la 
lectura de una placa y la articulación, sobre  ella, de  dos volúmenes -
torre, uno, adosado a la edificación vecina y otro, cuya mayor altura 
queda más retraída y “cierra” el espacio de la Plaza. La fachada de la 
calle Caupolicán, en tanto, queda definida por la lectura de la  placa y 
la articulación sobre ella de tres volúmenes-torre, donde se remata la 
llegada  a  la  Plaza  con un volumen más bajo (F. 164)  y retranqueado,  

267. En la entrevista, se consigna la siguiente cita que viene a complementar la afirma-
ción correspondiente: “Mira este fue el proyecto de la Gabriela González (muestra una 
imagen del Seminario de Investigación) con Enrique Barrenechea y otros. Ves que ya 
está la placa con el edificio, pero los edificios están aislados.”  
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 165 

165. Edificio FIUC. Vista 
detalle fachada. 
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que produce una apertura visual que la destaca.  

La unidad del conjunto queda definida por la expresión de la estructura 
de hormigón armado, especialmente las losas, las coronaciones de los 
volúmenes y la placa. La articulación de esta “torre” o lámina com-
puesta, con la placa, se produce en la tercera planta. Allí es donde se 
une el basamento con la torre y se forma una terraza habitable que se 
desarrolla a lo largo de toda la placa y hacia ambas calles. En ese ni-
vel, donde programáticamente se contemplaron oficinas administrati-
vas, la fachada de vidrio continuo de cielo a suelo, entre las losas, y la 
estructura soportante se retraen hacia el interior, predominando la per-
cepción visual de una sombra que, en contraste con la losa que define 
la torre, intensifica la lectura de volúmenes que están suspendidos so-
bre la placa. Esta “levitación” de las torres, se intensifica por el rebaje 
de las vigas en ese punto, que llegan de modo imperceptible al término  
de la losa y por el cambio en la modulación y posición del vidrio res-
pecto de la placa como de la torre. Si bien la superficie de vidrio tam-
bién tiene una modulación donde prevalece la lectura de un gran 
plano modulado en tres partes, el hecho de que el palillaje metálico 
esté pintado de color negro, que la modulación coincida, en su altura,  
con la viga y  que se haya dispuesto  levemente retraído del plomo de 
los machones, acusados y pintados de blanco, aumenta la 
“suspensión” de los volúmenes sobre la placa. Estas grandes superficies 
vidriadas, separadas de la estructura, permiten, desde el interior de los  
locales  del  segundo  nivel  de  la  placa  y  desde  las  oficinas  y de-
partamentos, una visión panorámica tanto de la Plaza como de las dos 
calles adyacentes.                                                                                   

A nivel de las fachadas,  su rasgo más característico son, sin duda,  sus 
ventanas horizontales, rigurosamente moduladas, con un antepecho en 
tonalidad amarillo mostaza (F. 161), el palillaje y sus soportes en color 
negro, para acentuar la lectura de superficie continua  de  vidrio,  y  las  
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sobresalientes losas pintadas de color blanco, demuestran, en su con-
junto, el objetivo de producir una lectura longitudinal del edificio.  

La fachada de la torre hacia la calle Barros Arana, tiene en su sentido 
horizontal, una primera modulación en ocho unidades que coinciden 
con los ocho recintos que aparecen en la planta. A su vez, cada uno de 
ellos se divide en 3 módulos y donde la ventana horizontal se vuelve a 
subdividir, en dos por cada uno de esos tercios que se indican con el 
antepecho  de  color  amarillo  mostaza 268.  En  sentido vertical, estos 
octavos de vidrio se dividen en tres partes: una superior muy delgada, 
una parte media que permite la mayor visibilidad de lado a lado  y, la 
inferior, que corresponde al antepecho de color amarillo.  

 

 

 

 

 

268. Según Cáceres, en entrevista realizada por C. Berríos (2005), los antepechos del 
edificio estaban fabricados de acero enlozado.  
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 166 

166. Edificio FIUC. Detalle.  
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5. 3.  UTILIDAD, SOLIDEZ Y BELLEZA. 

 

Si vemos el edificio FIUC, desde el punto de vista de los conceptos de 
Utilidad, Solidez y Belleza, asociados a la arquitectura moderna, pode-
mos decir que la solidez se entiende en el modo en que son utilizados 
los materiales, como el vidrio y el hormigón armado, a través de los 
detalles constructivo –arquitectónicos que hicieron posible la imagen de 
liviandad del edificio, especialmente de la placa que se proyecta hacia 
la Plaza en voladizo  sobre la  vereda y  en la lectura  de los  volúmenes 
que parecen estar suspendidos sobre la placa. Podemos decir que la 
estructura soportante y los distintos materiales, son utilizados desde sus 
condiciones estéticas y según un diseño de sus detalles constructivos 
que tienen por objetivo armar la imagen urbana del edificio, asociado 
a un anhelo social de avance tecnológico. Por ejemplo, la variación en 
la posición, modulación y repetición del vidrio en  las ventanas según la 
relación espacial y visual buscada  desde el interior, como también la 
imagen urbana deseada.    

También la manera de componer los elementos constructivos aprove-
chando su apariencia, para destacar las volumetrías, liviandad de 
aquellas y las ventanas como por ejemplo, disposición de muros revesti-
dos en Fulget, en relación a las losas, vigas y pilares de hormigón liso 
pintado de color blanco. (F.166) 
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 167 

167.  Edificio FIUC. Vista 
desde la Catedral. 
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5.4. TIPOS  MODERNOS:  MURO  CORTINA  Y  TIPOLOGÍA            
PLACA - TORRE COMO IMAGEN   TÉCNICA  Y  URBANA .  

 

En cuanto al tratamiento de las fachadas, Cáceres señala que existía 
una fuerte influencia del muro cortina, utilizado en la arquitectura de 
los edificios en altura en Estados Unidos, cuyas referencias se encuen-
tran en los rascacielos de L. Mies van der Rohe, Arne Jacobsen y el 
edificio para la Lever House de SOM. Se trataba de construcciones 
que, tanto en la tipología arquitectónica como en el uso del muro cor-
tina, representaban “el objeto-tipo como ideal estético” 269 que permi-
tía “imaginar una transformación radical de la idea de ciudad”270. 
Formas asociadas a una manera diferente de desarrollar las distintas 
funciones de la vida moderna y a una nueva manera de relacionarse 
con el entorno a través de recintos transparentes, abiertos y continuos.  
En este caso,  un edificio  multifuncional que acogía las funciones del 
ocio, el trabajo y la vivienda, relacionadas, visual y físicamente, con 
espacios públicos relevantes  de la ciudad y, por otro lado, una forma 
que soluciona la disyuntiva económica, permitiendo construir esta 
gran pieza urbana, por partes en el tiempo.  De  igual manera que 
Osvaldo Cáceres, otros autores plantean que el FIUC  es  el  primer 
edificio de tipología placa torre, adscrito al muro cortina, construido 
en Concepción.  En esta Tesis, como consecuencia de un análisis rea-
lizado al cual nos referiremos,  podemos  decir  que  ambas  afirma-
ciones no son exactas. 

269. BENÉVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura, p. 4.  
270. BENÉVOLO, Leonardo. Ibíd., pág. 4.   
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 165, 166 

168. Edificio FIUC. Detalle 
planta tipo departamentos. 
Plano original de 1957. 
Archivo Osvaldo Cáceres. 

169. Edificio FIUC. Detalle 
Sección. Dibujo Elabora-
ción de la autora. 

 168 

 169 
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El muro cortina se define como “un sistema de construcción liviana 
que se adosa a la estructura principal de un edificio a través de una  
subestructura que recibe módulos o componentes de cerramientos uni-
dos herméticamente para generar una superficie exterior continua ya 
sea opaca o transparente.” 271, siendo, en la gran mayoría de los ca-
sos, de vidrio. Aquel “se ancla y cuelga –de ahí su nombre- a los suce-
sivos forjados de un edificio de pisos.” 272.  Es decir, este paño continuo 
de vidrio, se coloca sobre la estructura soportante del edificio. Como 
hemos visto, en el FIUC, en cambio, lo que existe son grandes superfi-
cies horizontales de vidrio, modulados, donde la estructura de la ven-
tana tiene un sentido estético puesto  que, sin ser un muro cortina, cie-
rra grandes superficies con extensos planos de vidrio pero confinado 
entre las losas. (F. 168  y  F.169) De igual modo que los referentes, esta 
ventana longitudinal utiliza la repetición rigurosa y exposición de los 
elementos constructivos que conforman la ventana. 
 
Lo  anterior  puede  ser  confirmado  por  el  hecho  que,  tanto los 
historiadores  como los productores de vidrio y en especial de muro 
cortina,  sitúan  su  aparición  sobre  el año 1963 en la ciudad de 
Santiago,  fecha  que  se corresponde con el Edificio Reval. En este 
sentido,  podemos afirmar que los muros cortina que presenta este 
conjunto  son  los  correspondientes  al  Edificio  del  Banco  Español  
y  el  Edificio  del  Banco  del  Trabajo  de  Mauricio  Despouy  que, 
coincidentemente, es el autor de uno de los primeros muros cortinas 
utilizados en Chile. 

 

La ventana  moderna es el principal recurso  estético urbano que lo 
caracterizaba.  Las variaciones que esta presenta en el proyecto van de 

271. VÁSQUEZ, Claudio. El vidrio, p. 40.  
272. ARAUJO, Ramón y FERRÉS, Xavier. Tectónica, p. 4.  
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170 

170. Sección edificio FIUC.  
Elaboración de la autora. 
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la mano con el grado de relación buscada y el sentido estético plástico 
a nivel del volumen. Esto es tan certero que, tanto en sección como en 
la fachada trasera, las ventanas tienen un tratamiento totalmente dis-
tinto, donde aquellas  aparecen  solo  como  una  perforación del  
muro que no tiene ningún  tipo de tratamiento compositivo moderno, 
así como tampoco es posible apreciar la diferenciación entre los volú-
menes superiores y la placa. De esto podemos afirmar que el edificio 
FIUC tenía una fachada pública moderna con un perfil de placa torre 
como lectura urbana. 
 
 
El edificio FIUC no corresponde a una tipología de placa torre como 
han planteado distintos investigadores. Se trata de la construcción de 
un borde con perfil de placa - torre. La afirmación se justifica por la 
continuidad de fachada que construye con sus edificios vecinos. La 
placa torre es, por definición, un volumen aislado que se desarrolla 
sobre una placa o base (volumen horizontal) y que es perfectamente 
distinguible como tal, por todas sus caras. Por otro lado, si analizamos 
la sección transversal del edificio, podremos observar que todas las 
operaciones volumétricas y de distinción de la torre sobre la placa, 
como se mencionó, se producen hacia la calle, en relación a su lectu-
ra urbana. Si vemos la sección del lado interior, hacia la manzana, se 
obtiene la lectura de un volumen en “L.” El tratamiento homogéneo 
del volumen como de la fachada, donde se pierden todos los recursos 
de articulación y composición modernos, da como resultado un muro 
con una serie de ventanas que bien podría haber sido diseñado a co-
mienzos del siglo XX. No es una fachada tratada para ser contemplada 
y dar una nueva lectura del volumen. Hacia el interior de la manzana, 
no hay indicio alguno de una tipología placa torre. De hecho, como se 
ve en la sección del edificio (F.170)  la terraza sobre la “placa” sólo se 
plantea habitable en la zona orientada hacia las calles Caupolicán y B. 
Arana. Hacia el interior de la manzana, en cambio, como no existe 
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171 

171. Fotografía maqueta  del 
proyecto del edificio FIUC 
(Gabriela González, Edmundo 
Buddemberg, Osvaldo Cáce-
res y Alejandro Rodríguez.   
Elaborada por Cristián de 
Groote. 
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una placa propiamente tal, la “placa” solo es planteada como una 
cubierta. Esto podemos corroborarlo tanto al ver la fotografía de la 
maqueta del proyecto (F.171),  donde se muestra el edificio desde el in-
terior de la manzana,  como al  ver las plantas de la torre.  Desde el 
interior se refuerza la lectura de separación del cerramiento de la es-
tructura, en los recintos que dan hacia la calle.  
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5. 5.  EDIFICIO  FIUC.  NUEVAS  ALTURAS. NUEVAS  PROPUESTAS 

        URBANAS. 

 

 

Tal cual se mencionó, como el Plan Regulador vigente desde 1940  

solo permitía seis niveles, la construcción del edificio FIUC requirió  del 

desarrollo de un Plan Seccional especial 273, que fue realizado por los 
mismos arquitectos que diseñaron el edificio. El objetivo de este Seccio-

nal era obtener los permisos que autorizaran la construcción  de ocho 

plantas, en el volumen hacia la Plaza Independencia y once pisos en un 

tramo del volumen hacia la calle Caupolicán.  En  entrevistas concedi-

das  a  otros  investigadores  (Sandoval y Berríos), Cáceres menciona  

el   seccional  solo  en  referencia  a  la  altura  y  a  la  continuidad   

volumétrica   y   de  fachada,  sin  entrar  en  mayores  detalles: “El di-
seño del edificio consultaba un estudio de Plano Seccional de la  man-

zana,  como  forma  de  mantener  la  continuidad  con  los edificios  

vecinos,  algunos  de  los  cuales todavía no  se construían.”274   

273. Definición según el Artículo 46º de la Ley General de Urbanismo y Construccio-
nes (LGUC).- “En los casos en que, para la aplicación del Plan Regulador Comunal, se 
requiera de estudios más detallados, ellos se harán mediante Planos Seccionales, en 
que se fijarán con exactitud los trazados y anchos de calles, zonificación detallada, las 
áreas de construcción obligatoria, de remodelación, conjuntos armónicos, terrenos 
afectados por expropiaciones, etc.”. Fuente: Definiciones Instrumentos de Planificación 
Territorial IPT. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (En línea) (Consulta: 15 de Agosto 
de 2016). Disponible en: http://www.minvu.cl/opensite_20070427120550.aspx  
274. SANDOVAL,  Ricardo.  Osvaldo Cáceres González: Arquitecto,  p.35. 

http://www.minvu.cl/opensite_20070427120550.aspx
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172. Dibujo Plan Seccional 
1957,  elaborado por 
Osvaldo Cáceres durante 
la entrevista realizada por 
la autora en el año 2011. 

El dibujo superior corres-
ponde a la planta. El de 
abajo la elevación . En 
ambos se aprecian el edifi-
cio FIUC y el edificio Pedro 
de Valdivia, haciéndose 
énfasis en la placa y los 
volúmenes superiores.  
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(Sandoval, 2006)  En  entrevista  concedida  a  Berríos  (2005),  men-
ciona  que  el  edificio Pedro de Valdivia fue incorporado  a  este  con-
junto  armónico  definido  en  el  Seccional. Un plan general  “que  
hicimos de  toda  la manzana con sus galerías para aprobar el proyec-
to, ya que en Concepción sólo aceptaban seis pisos por el Plano Regu-
lador vigente  desde  la  década  de  1940  y  terremoto  de 1939. Lo 
cual lo incorporaron después Duhart al hacer el nuevo Plan Regulador 
[…]”275 No hay  preguntas  en  relación  a  qué  es  lo  que  se  habría  
aplicado en  el  Plan  realizado  por  Duhart  y  Goycoolea.  En  este  
sentido tampoco  Cáceres  entrega mayores detalles. Cabe señalar 
que,  en  ambas  entrevistas,  no se cuenta con imágenes ni planos 
técnicos del seccional, ni se  entregan mayores antecedentes que las 
citas aludidas.       

En entrevista realizada por la autora a Osvaldo Cáceres, frente a la 
pregunta de cómo era ese Plan Seccional él responde que “tuvimos 
que integrar este proyecto 276  con esto  que estábamos haciendo  acá. 
(mientras explica esto, comienza a dibujar) Hicimos el seccional unien-
do las placas, construyendo la torre aquí y viendo que es lo que iba a 
pasar entremedio para llegar hasta allá.  Entonces, a parte de ese  sec-
cional  de volumen,  tuvimos que hacer un seccional de las gale-
rías”277.   Al proyecto que se refiere es  al  edificio  Pedro  de  Valdivia   
que  estaba  en desarrollo y el dibujo que desarrollo paralelo a su ex-
plicación son los esquemas de la (F.172) .  Como Cáceres no tenía el  
plano  del  Seccional, la búsqueda se hizo  necesaria  para poder ana-
lizarlo y así entender sus alcances arquitectónicos y urbanos. Finalmen-
te, aquel  fue  encontrado  en  la  Dirección  de Obras Municipales de  

275. BERRIOS, Cristián. “Concepción Abstracta, Edificio FIUC 1956-1967” (Entrevista 
a Osvaldo Cáceres). Concepción: Revista Arquitectura del Sur, 31 (2005): p. 40.  
276. Se refiere al edificio Pedro de Valdivia de los arquitectos Santiago Roi y Ricardo 
Hempel.  
277. CÁCERES, Osvaldo  en  entrevista  realizada  por  Valentina Ortega  en Abril de 
2011.  Los  Ángeles, Chile.   



270 

 

Concepción,  en  el expediente  del  edificio  FIUC.   Se   trata  de  dos  láminas  
identificadas  como Proyecto  de  remodelación  de  la  manzana comprendida 
entre las calles “Barros Arana”, “Caupolicán”, “Freire” y  “Aníbal  Pinto” Con-
cepción.  Fechado en Marzo de 1957, indica como autores  a  Gabriela  Gon-
zález,  Osvaldo  Cáceres,  Edmundo  Buddemberg  y  Alejandro Rodríguez, in-
cluyendo las firmas de todos ellos.  Una contiene, dibujada a escala 1:200,  la  
planta  general de  toda  la manzana  nor-poniente  de  la  Plaza  Independen-
cia.  En  esta planta  aparecen   identificados  los  edificios FIUC y  Pedro de 

Valdivia 278. En la otra  se encuentran, también escala 1:200, la elevación a 
calle “Freire” y  la  elevación  a calle “Aníbal Pinto”. 
 

 

 

 

 

 

278. En relación al edificio Pedro de Valdivia, se accedió al expediente existente en la Dirección 
de Obras Municipales de Concepción. En los documentos no hay ningún antecedente que permita 
precisar la fecha de su diseño. Tampoco hay fechas en los planos de arquitectura. Los planos de 
estructuras están fechados el 26 de Abril de 1961. En entrevista realizada a Ricardo Hempel, uno 
de los autores del proyecto, reconoce que el edificio fue integrado al Plan Seccional, lo que nos 
lleva a concluir que éste último podría haber sido diseñado en el año 1956, posterior o en parale-
lo al FIUC.  
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173.  Edificio  Pedro  
de  Valdivia.  

173 
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5.6.- EDIFICIO PEDRO DE VALDIVIA. 

5.6.1. LOS AUTORES. 

 

El  edificio  Pedro  de Valdivia (F.173),  fue  diseñado  por  los arquitec-
tos  Santiago  Roi 279  y  Ricardo  Hempel.280   Los  ingenieros  civiles  a 

cargo  del  proyecto  estructural  fueron  E.  Ganter  y  M. Escudero 
Ingenieros  Civiles.  La  responsabilidad  de  su  construcción  fue  de 
Carlos  Valck,  Ingeniero  Civil. 

Santiago Roi Sonntag, arquitecto por la Pontificia Universidad Católica  

279. No se pudo acceder a mayores datos acerca de este arquitecto.  
280. Ricardo Hempel Holzapfel. (1932). Estudia la enseñanza secundaria en el colegio 
Alemán de Concepción. Posteriormente estudia arquitectura en la Universidad de Chi-
le, graduándose en 1957. Ese mismo año trabaja como inspector de la construcción 
del Banco Osorno en Concepción, contratado por el propio banco. Este proyecto per-
tenece a Santiago Roi, arquitecto con el cual se asociaría desde ese momento hasta el 
año 1966. En 1963 se incorpora a su oficina el arquitecto Gerardo Valverde V. con el 
que continua en el desarrollo de, fundamentalmente, urbanizaciones y diseño y cons-
trucción de viviendas. En 1966 es nombrado Consejero Regional de la Cámara  Chile-
na de la Construcción. Más tarde, entre 1969 y 1970, ocupa el cargo de Presidente de 
dicha institución. En 1972 se incorpora a la labor docente como profesor en los cursos 
de Diseño Urbano y Arquitectónico, Diseño en Madera y Edificación en Madera en la 
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad Técnica del Estado, 
actual Universidad del Bío-Bío. Ese año es becado, durante tres meses, por la OEA y el 
Ministerio de la Vivienda de Dinamarca, para integrarse al seminario realizado en ese 
país “Industrialización de la Vivienda”.  
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174. Edificio Baquedano. 
Santiago.  

174 
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de Chile,  contaba  con  un  alto  prestigio  profesional  derivado  de 
su  reconocida  trayectoria  donde  desarrollaba  distintos  proyectos 
de manera  independiente.  Por su  parte,  Ricardo  Hempel  Holzapfel, 
ingresó a la Escuela  de  Arquitectura  de  la  Universidad  de  Chile  
en  1950,  estudiando  en  una  escuela  cuya  malla  curricular  ya  
había  sido  reformada.  Aunque  no  tuvo  los mismos docentes que 
Cáceres durante su formación, sí reconoce que la diferencia entre su 
escuela y la de la Pontificia Universidad Católica era que “la Católica 
todavía seguía muy fuertemente ligada a la arquitectura más como era 
antes del Bauhaus y nosotros estábamos de lleno metido en eso”. 
También menciona, como rasgos distintivos, el énfasis de la escuela en 
“la funcionalidad y también la pureza de los materiales”281, dentro de 
los cuales destacaba, según Hempel, el hormigón armado.  Cuando 
estaba  cursando  el tercer año de la carrera,  entró  a  trabajar  al 
despacho  de  Santiago Roi, que en ese momento comenzó a diseñar, 
en sociedad con Manuel Marchant Lyon 282, el edificio Baquedano 
(F.174) (1953-1958), en cuyo desarrollo prestó colaboración. Este edifi-
cio marcó  el  inicio  del  período  de  diseño  de  edificios  en  altura  
de esta oficina. En el se ve el uso del vidrio de manera extensiva, 
acompañado de aplicaciones de color. Hempel  recibe  el  título  de 
arquitecto en 1957 y, como tal, es contratado por el Banco Osorno.  
Se  traslada  a Concepción para realizar las  labores  de supervisión de 
las obras  del  proyecto  que  la  oficina  desarrolló  para  esta  entidad 
financiera. 

 
En   la   entrevista  realizada  por  la   autora,  Hempel  plantea  que   

281. HEMPEL, Ricardo en  entrevista  realizada  por  Valentina Ortega  el 14 de Enero 
de 2014.  Concepción, Chile.  14 -01-2014.  
282. Manuel  Marchant  Lyon  trabajó,  en 1937,  en  el  despacho  de  Le Corbusier 
en Paris,  participando  en  el  proyecto para la Exposición Mundial de  Paris  (no  
construido). Fue  profesor  en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Valparaíso y uno de los fundadores y director de la revista Arquitectura y Construcción. 
 



276 

 

la  línea   arquitectónica   de   la   oficina   se  relacionaba  fuertemente 
a  la  construcción,  tomando  la  técnica  como  recurso  estético  y  al   
diseño con  la  tecnología  de  punta.  Con esos principios referenciales, 
diseñan  y  construyen edificios en altura como el mencionado edificio 
del  Banco  Osorno  y  la Unión  y  el  Edificio  Pedro  de  Valdivia,   
ambos  en Concepción.  Todos  ellos  presentan  en  sus  fachadas, los 
criterios  estéticos-constructivos  asociados  a  los  distintos  materiales 
utilizados  tanto  a  nivel  estructural  como de los acabados, donde 
también  aparece  el uso del color. 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

 



278 

 

175.  Foto Google Plaza 
Independencia con ubicación 
del edificio  Edificio Pedro de 
Valdivia. Año 2010. 

175 
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5. 6. 2. EDIFICIO,  TÉCNICA  E  IMAGEN  URBANA. 

 

El edificio Pedro de Valdivia se encuentra emplazado, en un terreno 

esquina de 20 x 18 metros (F.175). Se compone de una planta baja en 

doble altura (F.176 y 177) , que contiene locales comerciales, sobre el cual 
se plantea una marquesina en voladizo sobre la vereda en todo el perí-

metro hacia la calle. (F.179) Esto es lo que constituye la “placa” comer-
cial del edificio,  la  cual  se  plantea  adosada  a  las  construcciones    

adyacentes, formando una fachada continua, tal como lo planteaba la 

ordenanza vigente y configurando la esquina de la intersección de la 

calle Barros Arana con la calle Aníbal Pinto.  Sobre  esta  “placa”    
comercial,  se dispone una torre aislada de planta cuadrada de 13  

pisos de altura 283.   La   unión   entre   ambas  partes  se  destaca  me-
diante  el  retranqueo  de  la  fachada  del  segundo  nivel del edificio, 

que corresponde al primer piso  de  la  torre,  el  cual,  además,  pre-

senta   una   composición  distinta   porque  prevalece   la   lectura   de   

planos   completos   de  vidrio  ubicados  entre  los  elementos  estruc-

turales  de  hormigón,  salvo  en  las   esquinas. (F.178 y F.179)  La “torre”,  
en  cambio,  se  caracteriza  por  la  lectura  de elementos  horizontales   

de  hormigón,  entre  los  cuales   se  disponen una superficie  continua   

de   ventanas,   ocultando  soportes  verticales  de  la  composición  de  

fachada   hacia   la   plaza.   La  relación  estructura - cerramiento   de  

283. Si bien en el seccional la altura es indicada como 20 plantas, finalmente se cons-
truye más baja por distintos disposiciones normativas que no se pudieron precisar ni en 

la entrevista ni en documentos.. 
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176.  Edificio  Pedro  de   
Valdivia.  Plano planta primer 
piso.  (Planta baja). Plano 
original.  

176 
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177 

177.   Edificio   Pedro  de  
Valdivia.  Plano  planta  entre 
piso. Plano original. 
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178.  Edificio  Pedro  de  
Valdivia.  Fotografía publica-
da en revista AUCA n°13. 

179.  Sección.  Elaboración 
de  la  autora.  178 
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180. Fotografía (2011)   
archivo  personal  Valentina 
Ortega. 

180 
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vidrio  y  la  apertura  visual  de  las  esquinas hacia la Plaza,  permite  
desde  el  interior  una  máxima  relación  visual  con  el  exterior.  Esta  
composición de la  fachada  refuerza  la  lectura  urbana  del  edificio 
en tres de sus fachadas, específicamente desde la plaza y calle Aníbal 
Pinto, de una serie de “planos” horizontales de hormigón blanco  del  
mismo  espesor  de  la  marquesina.  Solamente  en  las fachadas 
oriente y poniente aparece un elemento que mide de manera continua 
la torre, tanto en su altura como en el ancho, formando, visualmente, el 
único punto que, junto al muro trasero,  cierra el volumen.  Se  trata  de  
un muro vertical amarillo que, en la azotea, cierra la terraza al “sujetar” 
una losa que cubre ese espacio exterior. (F.180, F. 181, F.184  y F.186) 

Un tercer volumen,  ubicado en la esquina nor-poniente del edificio 
que se distingue por su mayor altura, la lectura de grandes superficies 
continuas de hormigón que forman todas sus aristas y un volumen vi-
driado ubicado en su centro. Este cuerpo aloja las circulaciones vertica-
les del edificio, las escaleras y ascensores. Frente a la pregunta de por 
qué se decidió poner las circulaciones excéntricas al volumen central, 
Hempel responde que fue debido a una voluntad de querer tener un 
“aprovechamiento de todas las fachadas. Va atrás para tener toda esa 
fachada de ventanas”284  (F. 181, F. 182, F.183 y F.184) 

 
Desde  el  punto  de vista del programa, cabe mencionar que en la 
doble  altura,  bajo la marquesina,  se  disponen  actividades  de  tipo 
comercial.  A  diferencia del FIUC, este edificio plantea un perímetro 
de  locales  comerciales  pero  no contempla una ocupación pública al 
interior de la manzana,  a través de galerías. El segundo nivel concen-
tra  un programa de oficinas en tanto, del tercer nivel al decimotercero,  
contiene  los  departamentos 285.   

284. HEMPEL, Ricardo en entrevista realizada por Valentina Ortega el día 14 de Enero 
de 2014. Concepción.  
285. Superficie construida: 4462 m2.  de los cuales 818 son locales y oficinas, y 3644 
corresponden a los  35 departamentos que lo componen.  
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181.  Edificio  Pedro  de  
Valdivia.  Fachada poniente. 
Plano Original. 

182.  Edificio  Pedro  de  
Valdivia.  Fachada norte. 
Plano Original. 
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183.   Edificio  Pedro  de   
Valdivia.  Plano  planta  pisos 
3° al 12°. Plano original.   

183 
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184.   Edificio   Pedro  de  
Valdivia.  Plano  planta  terra-
za.  Plano original. 
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185.  Edificio  Pedro  de  
Valdivia.  Fachada oriente. 
Plano original. 
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El  acceso,  tanto a las oficinas como a  las  viviendas,  se  produce  
por  la calle Aníbal Pinto (F. 185) . La cubierta del  piso  13°  era una 
terraza habitable. (F. 184)    Si asociamos el edificio al programa,  po-
dríamos decir que cada área programática tiene una expresión  formal  
determinada,  siendo  la  placa la que contiene siempre  el  programa  
más  público,  la  torre,  el  más  privado,  la  vivienda  y,  la unión en-
tre ellos, un programa  de  carácter  intermedio  como  oficinas. 
 
Hempel  planteó  que  siempre  se  pensó  en  esta  forma  para  el 
edificio  y  que  siempre  fue  más  alto  que  la  “establecida por la 
ordenanza local, en  virtud  de  constituir  un  remate  significativo  
frente  a  la  plaza”286   y  agrega que,  para  poder  construirlo,  tuvie-
ron  largas   conversaciones  en la  Dirección   de  Obras  Municipales.  
Durante  la  entrevista, al  comentarle el hallazgo de los Planos  del 
Proyecto   Remodelación  de la manzana,  realizado  por  González,  
Buddemberg,  Rodríguez  y Cáceres,  donde  aparece   dibujado   el  
edificio,   corrobora   que  las primeras  ideas  arquitectónicas  del  
edificio  Pedro  de  Valdivia se pueden  situar  a  fines  de  1956  o  
inicios  de 1957.   Consultado  acerca  si  sostuvieron  reuniones  con  
el  equipo  del   FIUC,  responde  que  Santiago Roi  tuvo  contacto  
fundamentalmente  con   Alejandro Rodríguez.  También  se aprecia 
que el  edificio  sufrió  variaciones  desde  la  tramitación  del  Proyecto  
de  Remodelación  de  la  Manzana,  a la versión que finalmente  se  
construyó. 

  

286. (Anónimo)  “El  espacio  urbano de la Plaza Independencia de Concepción”. 
Santiago de Chile: Revista AUCA, 13 (1968) pág. 34.  
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CAPÍTULO VI: 

 

PLAN SECCIONAL DE 1957:   

EL EDIFICIO FIUC COMO ORIGEN  

DEL CONJUNTO URBANO MODERNO  

DE  LA PLAZA INDEPENDENCIA.   
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6.1. PROYECTO DE REMODELACIÓN MANZANA CALLES             
BARROS  ARANA,  CAUPOLICÁN,  FREIRE  Y  ANÍBAL PINTO .  

El “Conjunto Armónico”287  al cual se refería Cáceres y  al que llamare-
mos Plan Seccional de 1957 288, según los planos encontrados (F.187),   
plantea  una  placa  continua  de dos niveles que, además de formar 
fachada a las cuatro calles que delimitan esta manzana, contiene una 
serie  de galerías comerciales en su interior. Formando fachada  por  
la  calle  Barros  Arana  hacia  la  Plaza,  por  calle  Caupolicán  y  en 
parte su intersección con la calle Freire, su segundo nivel  estaría  en 
voladizo sobre  la  vereda,  formando  un  espacio  intermedio.  En  el  
resto  de la  fachada  por  calle  Freire  y  por  calle  Aníbal  Pinto,  a  
excepción del edificio Pedro de Valdivia, lo que se prolonga es  una  
marquesina continua que plantea la  altura de ese espacio intermedio  
que   bordea   toda  la  manzana  en la cota cero. No  obstante,  se 
observa que por  la calle Freire, el segundo  nivel  de  esa placa  debe  
quedar  expresado  en  la  fachada.(F.188)  El  Edificio Pedro de Valdivia 
aparece como la excepción: aislado hacia calle Barros Arana respecto  

287. Este término aparece por primera vez  en el año 1939 en la Ordenanza Local de 
Edificación. Tenía por objetivo regular  el  tipo  de  arquitectura  y  ornamentación  del  
edificio, en relación a su  estética  y  a  la composición  arquitectónica  de  la  ciudad.  
Esta orientación del concepto, se mantuvo hasta 1970. (En línea) (Consulta: 23 enero 
de 2016). Disponible en: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/11/19/
conjunto-armónico-¿una-herramienta-de-diseño-urbano-o-un-incentivo-para-el-
mercado inmobiliario/ 
288. Decisión de la autora. 
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187.  Proyecto de Remodela-
ción manzana calles Barros 
Arana, Caupolicán, Freire y 
Aníbal Pinto. Planta.  Plano 
original. 



297 

 

188.  Proyecto de Remodela-
ción manzana calles Barros 
Arana, Caupolicán, Freire y 
Aníbal Pinto.  Elevaciones 
calle Freire y calle  Aníbal 
Pinto. Plano original. 
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189 

189.  Proyecto de Remodela-
ción manzana calles Barros 
Arana, Caupolicán, Freire y 
Aníbal Pinto. Estudio propues-
ta. Elaboración de la autora. 
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a las otras edificaciones y en continuidad con su vecino por calle Aníbal 
Pinto (según elevación), no plantea placa ni marquesina, sino que es la 
misma torre que a partir de su tercer nivel, queda en volado respecto de 
las plantas anteriores, continuando el espacio intermedio del borde  
más angosto y de mayor altura que en el resto de la manzana. 

Hacia el interior de la manzana, en relación a las galerías comerciales, 
el  Plan Seccional de 1957 (F. 189)  da  cuenta  de  las  existentes,  en 
construcción y en proyecto en ese momento (rosa) y de las que Gonzá-
lez, Cáceres, Buddemberg y Rodríguez proponían (rojo), las cuales ge-
neran un circuito interconectado entre ellas, aumentando el espacio 
público de uso comercial al interior de la manzana (gris), permitiendo la 
conexión, a través del interior, entre las distintas calles que la delimitan:  

 - Se integraba con la Galería Ramos (1956-1958) la cual “da especial 
animación y vida al centro comercial de Concepción, pues tiene salidas 
a las calles Caupolicán y Barros Arana.”289  En su interior tiene un tea-
tro, El Alcázar y 30 locales comerciales que funcionarían en 2 pisos. 
También se preveía “la construcción de un edificio por Calle Caupoli-
cán, que complementará la galería y que constará de seis pisos”290. En 
esta galería, que en el momento que se realizó el Seccional estaba en 
construcción, participaron el arquitecto Fernando Moscoso, el ingeniero 
calculista Alejandro Bunster Millas y Pedro González Asuar. Este último, 
promovió la construcción del edificio FIUC y podría haber influenciado, 
así como lo hizo con la “placa-torre”, en la necesidad de interconectar 
las  galerías  comerciales.  De  hecho, la Galería Ramos se conecta con 
la del edificio FIUC, permitiendo al peatón atravesar la manzana desde 

Freire esquina Aníbal Pinto hasta Barros casi al llegar a Caupolicán.  

- También  planteaba  la  continuación de la Galería Ramos a través de  

289. Anónimo).“ La Galería Ramos”. Concepción: El Sur (Junio de 1960) 

290. (Anónimo). Loc. cit. 



300 

 

dos pasillos de 5 metros que se conectaban con otra galería de 5 me-
tros, para, finalmente, unirse con la Galería Adauy. 

- Por otro lado, también conectaba la Galería Adauy con la galería 
Aníbal Pinto, perteneciente al Edificio del mismo nombre y la galería 
del Centro Español. De esta manera se podía recorrer, diagonalmente, 
el interior de la manzana.  

- El Seccional planteaba también que entre la galería del FIUC y la 
galería del Centro Español hubiese otra galería que las uniera, la cual, 
manteniendo los 4 metros de ancho de la Galería Aníbal Pinto con la 
que se une, permitiera poder atravesar por el interior de la manzana 
desde Caupolicán a Aníbal Pinto.  

También  se indica en el plano una “iluminación cenital” en el interior 
de la  manzana. La  leyenda  la  ubica  entre  la  galería  del FIUC y la 
conexión con la Galería del Centro Español.  

La  idea  planteada  por  Cáceres  de  poder  diseñar  tomando en 
consideración  algunas  intervenciones  locales  existentes,  se  com-
prende   en  este   sistema   de  interconexión   entre   las  galerías,  
existentes  y  propuestas.  No  es  un  planteamiento  original  de  estos 
arquitectos  sino  que  se  habría  hecho  antes  en  Concepción.  Un 
ejemplo,  previo  al  Proyecto  de  Remodelación,  es la  conexión en-
tre la Galería Martínez (1940) y la Galería Rialto (1954). 

De esto podemos decir, que la idea planteada por Cáceres de poder 
diseñar tomando en consideración a algunas intervenciones locales se 
aplica en este caso. 

Podemos decir entonces, que el Seccional de 1957 planteaba la cons-
trucción  de  un borde continuo que no sólo unificaba la fachada a la 
Plaza, si no que unificaba toda la manzana, tratando de uniformizar 
las fachadas  y  por  la  red de galerías que planteaba al interior de la 
manzana.  
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Se observa también que sobre la placa, se plantean volúmenes de 
ocho plantas de altura. Aquellos, retraídos de la línea de edificación de 
los distintos solares por las calles Barros Arana, Caupolicán y Freire y 
alineados en la línea de edificación por calle Aníbal Pinto, configuran 
una  fachada continua en todas sus caras, salvo al llegar al edificio 
Pedro  de  Valdivia que rompía “con la edificación continua, que la 
ordenanza vigente exigía cuando se aprobó este proyecto”195.  No  
solo  se  distinguía  por  esto  sino  y  lo mencionado respecto de la 
placa,  sino  que   también   porque   planteaba  una  altura  de  veinte  
pisos,  llegando  a   medir  58,2 mts. de alto.  Lo  mismo  ocurre  por  
la fachada  de  la  calle  Aníbal  Pinto.  También  da  cuenta del volu-
men de  once  pisos del edificio FIUC que, si bien forma fachada hacia  
calle Caupolicán,  no  se  encuentra en situación de fachada  continua,  
así  como  tampoco  cierra  la  continuidad del bloque  de  ocho  pisos 
en la intersección con la calle Barros Arana, permitiendo la lectura  
perceptual de tres volúmenes sobre la placa.   

Llama la atención que  si bien plantea que todos los volúmenes  sobre 
la placa son de 8 pisos, al observar las elevaciones de las calle Freire y 
la de Aníbal Pinto (F.188), las alturas son menores que en las otras fa-
chadas, concentrándose las más altas en la fachada hacia la Plaza 
(calle Barros Arana), luego en la calle Caupolicán, cuyo perfil es más 
ancho que  las otras dos calles.  

Al construir la elevación hacia la plaza de la Independencia de esta 
propuesta  considerando las modificaciones que el edificio  Pedro de 
Valdivia tuvo desde el planteamiento que aparece en el Plan Seccional 
de 1957,  a  la  versión  que  finalmente  se  construyó (con las mismas 
alturas de base que el FIUC), podríamos pensar que este  edificio tuvo  

291. (Anónimo)  “El  espacio  urbano”, p. 34.  Esta cita corrobora el hecho que el 
edificio Pedro de Valdivia fue aprobado bajo las directrices del Plan Seccional y no 
bajo la normativa del Plan Regulador desarrollado por Emilio Duhart. 
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190 

191 

190. Proyecto de Remodela-
ción manzana calles Barros 
Arana, Caupolicán, Freire y 
Aníbal Pinto. Planta.  Eleva-
ción  calle Barros Arana. 
Elaboración de la autora.  

191. Imagen utilizada en la 
publicidad de venta del edifi-
cio Pedro de Valdivia, en el 
diario El Sur.  
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que adaptarse a ciertas normas del Plan Seccional. En  ese  sentido,  
Hempel  menciona  que  la forma del edificio  “continua la línea de 
todos los edificios del lado”292.  Al  construir la elevación vemos las 
coincidencias de altura de las placas comerciales, (F.190 )  y  se constata 
que la altura de la placa es de 3,6 metros en su primer nivel y 7,9 me-
tros máximo las dos plantas. La altura de los ocho niveles asciende a 
los 25,90 metros. En esta fachada quedaba integrado  el  edificio  del  
Centro  Español  cuya  altura  máxima   coincide  con  la  planteada 
por el FIUC.  Si  bien el edificio Pedro de Valdivia se construyó de me-

nor  altura  que  lo  que  se  pensó  originalmente,  “también  obtuvo 
autorización para aumentar la altura establecida por la ordenanza lo-
cal, en virtud de constituir un remate significativo frente a la Plaza”293  

Por otra parte,  la  publicación  que  promocionaba  el  edificio  en  el 
diario  El  Sur (F. 191),  lo  presenta  de  20  pisos,   con  una  marquesi-
na  que marca  el  nivel  de  la  calle.  Finalmente,  conformada  por  el  
FIUC, el  edificio  Pedro  de   Valdivia   y   unos  edificios  ubicados  en  

la parte  central,  en  conjunto,  formaban  la  fachada  hacia  la  Plaza 
Independencia. Este conjunto urbano además, según este dibujo, ten-
dría un lenguaje de fachada en común  donde la modulación  y  el  
vidrio aparentan  tener un rol  fundamental.  Esta imagen caracterizada  
por  el vidrio,  se continua con la construcción, del  edificio  del Banco 

Español (ca. 1963-1964)  del  arquitecto Mauricio  Despouy  el cual 
no solo construye, al igual que el FIUC, (F.194) un  perfil  de  placa-torre 
hacia  la  plaza,  la  galería  integrada  al  interior  de   la  manzana,  

292.  HEMPEL, Ricardo en entrevista realizada por Valentina Ortega en  Enero de 
2014. Concepción.  
293. (Anónimo)  “El  espacio  urbano”, Loc. cit.           
Cabe mencionar que la ordenanza vigente planteaba, sin determinar sectores específi-
cos donde aplicarlas, las siguientes relaciones de alturas en las edificaciones “1er. 
piso, 3,6 m; 2do. piso, 6,2 m;  3er piso, 9,2 m; 4to. piso, 12 m y 6to. piso, 18 m” . 
Fuente: ESPINOZA, Leonardo, PEREZ, Leonel. Planificación urbana y espacio público 
en Concepción (1940-2004). Concepción: Ediciones Universidad de Concepción, 
2008. p.50  
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192 192. Fotografía aérea.  A co-
mienzos de la década de 1960. 
Se aprecia las alturas del edificio 
FIUC  y del edificio Pedro de 
Valdivia en relación a la Plaza 
independencia y  al  resto de la 
ciudad. 

193. Fotografía  de la fachada en 
construcción del conjunto urbano 
moderno.  Se aprecia como el 
edificio Pedro de Valdivia sigue 
en construcción y el edificio del 
Banco de España ya ha alcanza-
do la altura planteada por el 
Seccional de 1957. 



305 

 

193 



306 

 

195 

194 

 



307 

 

las alturas  de  placa  y  espacio intermedio hacia la plaza,  sino  que  
su  fachada,   caracterizada   por   el  elegante  muro  cortina,  va  
consolidando este conjunto urbano moderno cuya imagen asociada a 
la  técnica  constructiva  lo  situaba  dentro  de  la  contemporaneidad.  
 

A pesar de lo distinto con las otras fachadas, si consideramos el resto 
de la Plaza, podremos observar que la altura de la placa comercial 
coincide con la altura del espacio porticado, también comercial, del 
edificio de la Intendencia Regional.  Ésto podemos apreciarlo en la 
maqueta del edificio plaza (F.195) , donde aparece el Conjunto Urbano 
Moderno (del Seccional de 1957) indicando la continuidad de volúme-
nes (no aparece el edificio del Centro Español, sino que el nuevo edifi-
cio que se pudiera construir siguiendo las indicaciones del Plan Seccio-
nal de 1957.  Esta  consideración  denota  el interés  por unificar, a 
pesar de la diversidad de edificios en torno a la Plaza,  un nivel público 
que se prolongue hacia el interior de la manzana y se relacione, visual 
y peatonalmente, con la Plaza a través de un espacio intermedio. En la 
fachada nor-poniente, ese espacio público en un espacio intermedio, 
lo formarían: la placa suspendida del FIUC, la marquesina del edificio 
Pedro de Valdivia y la continuidad que completarían los edificios que 
fueran construyéndose después. 

El hallazgo de este Plan Seccional se convierte en un hecho relevante 
para  la  investigación,  no  sólo  por  la  información de  los edificios 
que  se  muestran  en  él,  sino  porque  de  su  análisis  surgen pre-
guntas relacionadas con la influencia que tuvo en los planteamientos 
arquitectónicos y urbanos del Plan Regulador de Emilio Duhart en 
1960.   Para  ello  hay  que  considerar que  el Plano de Remodelación  



308 

 

encontrado  está firmado con fecha de Marzo de 1957 y que la cons-
trucción  del  FIUC  fue  en paralelo a los estudios que dieron lugar al 
Plan  Regulador, cuyas gestiones y estudios comenzaron el año 1958 
294.   El  trabajo  de  Duhart   fue   presentado  en  una  exposición  
pública  realizada   el   día   Jueves  18  de  Agosto  de  1960  295,  en  
un   local  de  la  Escuela  de  Educación  de   la  Universidad  de  

294. En la búsqueda de antecedentes relacionados con el origen de este Plan, se en-
contraron algunas discordancias e imprecisiones entre los investigadores. María Dolo-
res Muñoz, en su artículo “El Plan Regulador de Concepción – 1960” (Revista Arquitec-
turas del Sur, N°24, 1995), plantea que a Duhart se lo encargó directamente la alcal-
desa E. Roa en 1958. Roberto Goycoolea Infante y Rodrigo Lagos en el artículo 
“Patrimonio Moderno y Proyecto de ciudad: Plan Regulador de Concepción (PRC-
1960), de Emilio Duhart” (Revista Urbano, Noviembre 2004), plantean que el Plan 
Regulador Comunal de Concepción también fue encargado directamente a Duhart en 
1958: “poco tiempo después de los proyectos y las principales obras del Barrio de la 
Universidad de Concepción”. En 2007, en el 2° Seminario Docomomo_Chile Desafíos 
del Patrimonio Moderno, Goycoolea Infante, Lagos y Berríos vuelven a plantear que en 
1958 comienzan los estudios del Plan Regulador de Concepción. (Dentro de la biblio-
grafía utilizada para esa ponencia figura la Memoria del Plan Regulador 1960. Docu-
mento Inédito perteneciente al Archivo Personal de R. Goycoolea I.)  
Con motivo de esta tesis, en entrevista realizada por la autora el 16 de Enero de 
2014, Roberto Goycoolea Infante plantea que “la Municipalidad llamó a un concurso 
de cómo serían las bases del Plan Regulador y se lo ganó Emilio Duhart. Mucho en 
base a lo que estaba haciendo en la Universidad de Concepción.” Al consultarle por la 
memoria y los planos, Goycoolea dice que no poseer ningún tipo de documento.  
En 2015, Berríos, en “PRC 1960. Un proyecto de ciudad” presentado en el Seminario 
Surmoderno, plantea que se produjo un llamado a concurso a mediados de 1958 
para la elaboración del Plan Regulador para Concepción. Agrega que se presentaron 
“tres oferentes que entregaron un estudio preliminar de la ciudad”. Las propuestas 
pertenecían a Rodulfo Oyarzún, Federico Oeherens y Elsa Fuentes, otra a José Léniz y 
Osvaldo Cáceres y la tercera a Duhart. Indica también que la votación fue “Cinco 
votos, incluido el de la Alcaldesa, son asignados a propuesta de Emilio Duhart. La 
propuesta de Osvaldo Cáceres recibió un voto y la de Rodulfo Oyarzún no tuvo apoyo 
de parte del Consejo Municipal.” Berríos no indica la fuente de donde se obtuvo esta 
información como tampoco, en la bibliografía, aparecen indicados los artículos donde 
aparezca este dato, lo mismo para lo concerniente a la  Memoria del Plan.  

295.   (Anónimo).“ Expondrán futuro Plano Regulador”. Concepción: El Sur (Lunes 10 
de Agosto de 1960) 296. (Anónimo). Loc.cit. 
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296. (Anónimo). Loc.cit. 

Concepción. La actividad fue complementada con  una  conferencia  

realizada por Duhart  ese  mismo  día  con  el  fin  de “dar  a  conocer  
al  público de  la  ciudad  y  la  zona  el  anteproyecto  del  Plano  

Regulador, que actualiza un equipo de especialistas que preside el 

urbanista señor Emilio Duhart”296.  El Plan Regulador entró en vigencia 
en el año 1962. De lo anterior se puede concluir que los edificios que 

completaron la fachada nor-poniente,  que fueron construidos mante-

niendo las directrices del FIUC y del Plano Seccional de 1957, consi-

derando  que el Plan Regulador de Emilio Duhart  entró en vigencia 

en 1962 , se podría inferir que  este último podría haber tomado las 

directrices del Seccional. 
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297. ESPINOZA, Leonardo y PEREZ, Leonel. Planificación urbana y espacio público, 
p.50. 

 

 

6. 2.  EL  PLAN  REGULADOR  DE 1960.    

 

Debido  al  auge  económico  producido  por  la  instalación  de  la 
Usina de Huachipato, administrada por la Compañía de Aceros del 
Pacífico (CAP),  y  de  otras  industrias  ubicadas  en  la  intercomuna 
Concepción – Talcahuano, además  de  los  jóvenes  arquitectos,   
también  llegó  a  Concepción,  un  número importante de inmigrantes 
desde  los  campos  en  búsqueda  de  oportunidades  laborales. Esto 
produjo  que  los  sectores  periféricos  segregados  se  consolidaran. 
Sumando a lo anterior,  la presencia de edificaciones de emergencia 
que  tuvieron  su  origen  en  los estragos causados por el terremoto 
del  año 1939  y  al  hecho  que  ya  estaban empezando a aparecer 
las  primeras  edificaciones  en  altura  que  se pasaban los límites de 
la  ordenanza  vigente 297,  fueron  motivos  suficientes para que la 
Municipalidad  de  Concepción  pensara  en que debía crearse un 
nuevo  Plano  Regulador  para  la  ciudad.  

 

 



312 

 



313 

 

 

 

6. 2.1. LOS AUTORES 

 

Emilio  Duhart   Harosteguy,   según  Eliash  (2015),   puede   ser  con-

siderado uno  de  los  personajes  más  relevantes  de  la  historia  de  

la  arquitectura  en  Chile 298 “por  la  potencia  y  la  coherencia  de  
sus  obras” 299.  Arquitecto  titulado  con  máximas  distinciones  en  la  

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile 300,  con  el  proyecto  Pes-

quera  en San Quintín,  que  en  palabras del propio Duhart, “marcó 
una etapa decisiva  en  la   aprehensión  de   las   necesarias  relacio-

nes  entre  la  concepción  arquitectónica  y  los  parámetros sociales,  

económicos,  ecológicos  y  técnicos” 301.  En 1942, en la  Universidad 

de Harvard, ingresa  a  la  Maestría  en  Arquitectura  y Urbanismo. Ahí 

tuvo como docente  a  Walter  Gropius.  Esta  experiencia,  donde  

prevaleció   un  trabajo   con   “énfasis   en  los  grandes   planos   
urbanísticos   y   en   los  problemas  de  la  vivienda”302,  le  permitió  

298. Tal  es  la  relevancia  de  Emilio  Duhart  que  su  obra  ha  sido  objeto  de  
investigaciones en diversas tesis doctorales.  Sólo  en  la  UPC  se  pueden  encontrar 

la Tesis  de  Cristián Berríos   Emilio  Duhart: Ciudad Universitaria de Concepción. 

Elaboración de un espacio urbano moderno (2012) y la Tesis de Verónica Esparza 
Emilio Duhart Harosteguy: Un arquitecto integral: 1935-1992.  (2016). 
299. ELIASH, Humberto (2015), La influencia de Le Corbusier en la arquitectura de 

Chile.  Seminario  Surmoderno. Valoración del Patrimonio Moderno en el Sur de Chile. 

(Pablo Fuentes, Verónica Esparza, eds),  pág.13.  
300. Cursó la carrera de arquitectura entre los años 1936 y1940. 
301. MONTEALEGRE, Alberto. Emilio Duhart Arquitecto. Santiago: Ediciones ARQ, 
1994, p. 20. 
302. MONTEALEGRE, Alberto. Loc cit.  
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196. Proyecto para la Nueva  
Ciudad Presidente Ríos, en Las 
Higueras, Talcahuano. 1946  

197.  Plano Regional del 
Gran Concepción. Emilio 
Duhart, Sergio Larraín G.M. 
1951. 
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perfeccionar  su  “pensamiento arquitectónico y  el  interés  por  la  
técnica, a la vez que  el  refinamiento plástico.” 303.  En esta afirmación 
podemos encontrar la relación entre las tres escalas que confluyen en 
la arquitectura: la del detalle o la técnica, la de la pieza arquitectónica 
y  la  de la  escala  urbana. El entender la pieza arquitectónica como 
una  pieza  urbana,  el  resultado  de  la  interrelación  de  esas  tres 
variables, será la característica de los futuros planteamientos urbanos 
de Duhart. 

A  su  regreso  a  Chile,  comienza  una  sociedad  con  su  profesor 
de la  PUC,  Sergio  Larraín G.M. De esta sociedad,  a  nivel  urbano, 
destaca  el  Proyecto  para  la  Nueva  Ciudad  Presidente Ríos (F.196), 
en Las Higueras, Talcahuano,  de 1946,  donde es posible observar la 
influencia de los  postulados del CIAM. Para muchos autores, es la 
primera  ciudad moderna  construida  en  Chile.  También  realizó  
clases   en  su  Universidad de  origen, donde vivió los años previos a 
la concreción de la reforma de la enseñanza de la arquitectura en 
1953,  lo  que  permitió   “dar  paso  a  la  nueva  arquitectura y el 
urbanismo en Chile” 304.  En  1951 esta sociedad, según Montealegre,  
habría  realizado el Plano Regional del Gran Concepción (F.197). 305      

En 1952,  becado  por  el  gobierno francés, ingresa al Instituto de 
Urbanismo de la Universidad  de  la Sorbonne,  en  París.  También  
habría realizado  estudios  en  el Centro  Technique du Bâtiment 306. 
Gracias  a  los  contactos  de Gropius, Duhart entra a  trabajar con  Le 
Corbusier en su Taller de la Rue de Sevres, colaborando en el  desa-
rrollo de algunos planos del  Plan Director de Chandigarh, en el  desa-
rrollo  de  los  planos  del  Palacio  de  Justicia  y  en  los  del Palacio  

303. MONTEALEGRE, Alberto. Loc cit. 
304. MONTEALEGRE, Alberto. Loc. cit. 
305. Montealegre lo menciona pero no realiza descripciones de su contenido. Tampo-
co, durante esta investigación, se pudo acceder a información gráfica de este Plano. 
306. Emilio  Duhart. (En línea) (Consulta: 09 marzo de 2017).  Disponible  en:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Duhart 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Duhart
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del Gobernador y la planimetría de la Villa Hutheesing (Shodan) 307 

A su regreso en Chile (1953), forma el Instituto de Planificación,                                  

Urbanismo y Vivienda de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

En cuanto al ejercicio privado, retoma su sociedad con Sergio Larraín 

G.M. Dentro de las obras desarrolladas durante este segundo período 

con Larraín, son de interés para esta tesis, el Edificio Arturo Prat 

(1954), el cual fue el primer edificio placa torre de Chile (F.198) y  el 
edificio  Plaza  de  Armas (F.199 y 200)  (1956), también  en  tipología  
placa  torre.  Ambos  se  ubican en el centro de Santiago el cual se 

caracteriza  por tener manzanas  compactas  con  fachadas  continuas.  

Para Duhart, los componentes que debe presentar cualquier obra de 

arquitectura verdadera son “La solidez, la utilidad, la belleza” 308. Estos 
principios, según Duhart,  eran  perfectamente  traspasables  a  la  ar-

quitectura  moderna en términos de “estructura, función y expresivi-
dad.” 309. En el discurso pronunciado al recibir el Premio Nacional de 
Arquitectura en 1977, expuso, lo que debe hacer un arquitecto al 

abordar un proyecto:  

“compenetrarse  de la razón de ser profunda de la obra, de 
su carácter y  de  sus  necesidades,  de  su  significado  y  de  

su utilidad. Así, preñada  a  la  vez  de  materia  y  de  senti-

do,  de  técnica  y  de  espíritu, nace y vive una obra arqui-

tectónica. O al contrario, la negación de  ella,  yace  cual  

un  cadáver  que  ocupa  el  espacio de la vida. La obra no 

ha sido justamente concebida, el arquitecto no ha sabido 

integrar el llamado latente en el programa y esa construcción 

no es arquitectura.” 310 

307. BERRÍOS, Cristián. Emilio Duhart. Ciudad Universitaria de Concepción. Elabora-

ción de un espacio urbano moderno. (Directora: Cristina Gastón Guirao) 2012 
[Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona-UPC], p. 87.  
308. MONTEALEGRE, Alberto. Emilio Duhart, p. 27. 
309. MONTEALEGRE, Alberto. Loc. cit. 

310. MONTEALEGRE, Alberto. Ibíd., p. 23.  
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200 

199. Vista aérea edificio Plaza 
de Armas de Santiago.  

200.  Fotografía edificio Plaza 
de Armas. Vista desde la Pla-
za.  
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Si  observamos  los  edificios  placa  torre  mencionados,  en  ambos 
confluye  el sentido de una pieza arquitectónica con carácter urbano,  
un edificio conformador de ciudad. El edificio Arturo Prat, con  su pla-
ca  construye una manzana completa; el edificio Plaza de Armas (F. 198 

y 199), remata  una manzana construyendo el frente de una cuadra 
completa.  Ambas  placas  de  dos  niveles  entregan espacio de uso 
público al interior de la  manzana,  permitiendo  la  conexión  entre  
las  calles  a  las  que  crea fachada.  Las  torres  aisladas  y  retraídas  
en  relación a la placa, contribuyen a   que  la  placa  defina la escala 
peatonal. 

 

Los rasgos de la arquitectura de Duhart, según Montealegre (1994), 
son: 

-La forma va en relación con expresar “un sentido del lugar, del estilo 
de vida de sus usuarios o del sentido de los programas que lo origi-
nan” 311 los que estarían condicionados tanto por la técnica constructi-
va como por un concepto estructural. Podemos inferir, la idea de la 
técnica como un factor que posibilita la forma urbana a través de pie-
zas arquitectónicas que pueden construir espacios colectivos.  

- Un  equilibrio  escalar  de  la forma,  derivado  de  la elección de 
materiales distintos de modo que “su combinación o contrastes crean 
distintos climas, cambiando dentro de una misma obra, o de una obra 
a otra” 312. No producía contraste escalares sino que, los cambios  en-
tre una escala y otra, los trabajaba de manera gradual y de modo que 
fueran percibidos por el usuario a medida que recorre el espacio es 
decir,  como  parte  de  una promenade  que  relaciona  desde  la  

             311. MONTEALEGRE, Alberto. Ibíd., p. 13. 
             312. MONTEALEGRE, Alberto. Ibíd., p. 15. 
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201 

201. Imagen objetivo de la 
propuesta “Remodelación del 
Centro” para el Seminario del 
Gran Santiago del curso de 
Duhart. 
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condición urbana, pública, hasta la privada del edificio. 

- En  su  obra,  los  materiales pasan a ser el “color y textura de las 
terminaciones” 313   debido a su uso, casi siempre, directo, destacando  
el  uso  del hormigón,  que  era  el  material  “básico  por  toda  Lati-
noamérica” 314  en  ese  período. 
 
Montealegre afirma que la tipología placa-torre era una alternativa 
que “Trae a la conciencia la posibilidad de nuevos desarrollos y abre 
paso a una serie de proyectos de gran trascendencia para el desarrollo 
de la ciudad y de la arquitectura” 315. Lo anterior se puede comprobar 
al ver la propuesta que presentó, Duhart y sus estudiantes de 5° año de 
Taller de la P.U.C.,  al  Seminario  del  Gran  Santiago,  realizado  en 
Octubre de 1957. Podríamos referirnos ampliamente acerca de esta 
propuesta y de los distintos aspectos que la conforman pero, para los 
objetivos de esta Tesis, lo que interesaría señalar es la asociación entre  
Técnica-Arquitectura-Espacio Urbano,  reunido  en lo que él llamó 
“Nueva Arquitectura”:  
 

“Un nuevo concepto urbano, basado en el uso de nuevas técnicas 
constructivas y una distinción clara entre los niveles inferiores de in-
tercambio de acceso directo y los superiores de habitación y trabajo 
de acceso directo. El espacio es fluido y dinámico. Permite una visión 
múltiple y despejada. Se suprimen totalmente los patios de luz y los 
espacios cerrados de la calle corredor. La aireación queda asegura-
da, así como la visión del espacio geográfico regional”. 316 
 

Las nuevas técnicas constructivas permitirían la edificación de estructu-

313. MONTEALEGRE, Alberto. Ibíd., p. 17 
314. MONTEALEGRE, Alberto. Loc. cit.  
315. MONTEALEGRE, Alberto. Ibíd., p18. 
316. BERRÍOS, Cristián. “Emilio Duhart. Ciudad Universitaria de Concepción”,  
p.102.  
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202. Lámina desarrollada por 
Oscar Zaccarrelli Vender. 
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ras urbanas compuestas de pasarelas y de edificios que, en su forma, 
van acusando los distintos usos en la ciudad y tienen la capacidad de 
construir el espacio urbano. Se trata de grandes estructuras que permi-
tirían establecer  nuevos modos de relación interpersonales como con 
el entorno.  Se  refiere  a  edificios  aislados que reconocen el entorno 
a través de todas sus fachadas. Si vemos la lámina titulada “La nueva 
Arquitectura” (F. 202),  realizada  por  el estudiante Oscar Zaccarelli 
Vender,  aparece, como propuesta para la Remodelación del Centro, 
la planta de un edificio identificada como Plano Social, escala 1:500. 
Esa planta contiene canchas para prácticas deportivas, restaurantes, 
juegos infantiles, salones de té, nurserys, un auditorio, una plaza, área 
de exposiciones, un gimnasio, área de letrina y billares y un paseo.  

En los cortes, podemos ver que se trata de una gran placa, sobre la 
cual se ubican edificios de 14 y 17 pisos de altura, de planta rectangu-
lar y cuadrada respectivamente. La imagen, si bien es muy básica, ya 
informa de una expresión de la estructura al acusar las losas, liberar 
las esquinas de cada planta y recintar el interior con vidrio. También 
indica modulaciones en las fachadas. La planta presenta un sistema 
estructural  que  va  delimitando  los distintos usos del plano social, 
diferenciando,  de  aquellos  interiores, los espacios de la plaza, el pa-
seo, las canchas y juegos infantiles. El croquis muestra que esta infraes-
tructura contiene las circulaciones y permanencias masivas, en más de 
un nivel, y los edificios, entre los cuales se aprecia el paisaje. En esa 
relación espacio-tiempo de la promenade, es donde el usuario puede 
ir reconociendo la geografía y los distintos usos de la ciudad estratifica-
dos en sentido vertical, pasando de lo más público a lo más privado.  

La  viñeta  de  esta  lámina  indica,  dentro  de  la  superficie edificada, 
el  subterráneo,  el  nivel  de  terreno,  el  nivel  social,  del  que  ya  
hablamos,   la   habitación  y  las  oficinas.  Estas  dos  últimas  van 
dispuestas  en  las  torres.  También indica los costos estimados por 
metro cuadrado  y  en  total.   Lo  mismo  ocurre   con   el  número  de   
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203. Puesta de intervención 
en el centro cívico. 

204. Lámina de la Unidad 
Vecinal propuesta.  
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habitantes,  tanto  para  las  oficinas  y  las  viviendas, y los metros cua-
drados  respectivos;  la densidad  y  los  estacionamientos.   

Este proyecto  planteaba  también un Centro Cívico al que llamaba el 
Corazón  de  la  Ciudad.   Allí  era  donde  “se  concentran las activi-
dades  comerciales,  administrativas  y sociales. Ellas las realiza el 
hombre-que-camina. El vehículo es sólo el medio de acceso. Hombre y 
vehículo tienen ritmos opuestos. Proponemos que el centro se recupere 
para el hombre – que-camina.” 317  Este aspecto del proyecto va rela-
cionado con lo planteado en el sentido  que, el hombre que camina, 
necesita de una arquitectura que albergue a su escala, un recorrido 
que le permita ir reconociendo las distintas actividades que conforman 
la ciudad. 

Si  vemos  la  lámina  de  la  “Unidad Vecinal” (F.204), desarrollada por 
los estudiantes  M. Dávila,  R. Labarca, D. Villarroel y D. Soto,  se cons-
tata nuevamente  el  planteamiento  de la  placa  y  torre para confor-
mar los bordes de las Unidades Vecinales hacia las arterias principales, 
configurando,  en  la  cota  cero,  las  áreas  verdes.  

 
En  relación  a  Roberto  Goycoolea  Infante,   obtuvo  el  título  de 
Constructor Civil por la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 
año 1951. 318   Durante  sus  estudios,  la  PUC  le  “encomendó  que  
supervigilara  la  remodelación  de  la  nueva  escuela  en  Pedro  de 
Valdivia” 319. Se asoció con Erick Müller 320, que era constructor civil.  

317. BERRÍOS, Cristián. Ibíd., p.99. 
318. En la entrevista realizada por la autora el 16 de Enero de 2014, Goycoolea  
comenta  que  en  ese  tiempo  la  carrera  de  Construcción  Civil  duraba  3  años. El  
ingresó  a  estudiar  el  año  1948.  
319. Debe haberse referido a la Escuela de Arquitectura. Fuente. Entrevista realizada 
por Valentina Ortega.  16 de Enero 2014, Concepción. 
320. Hijo  del  arquitecto  Ricardo Müller quien fue uno de los autores del Estadio 
Nacional en Santiago de Chile.  
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Esta  sociedad  duró  4  años.  Goycoolea  estaba  desencantado del 
ejercicio profesional como constructor debido a malas experiencias y al 
tipo de arquitectura que le tocó construir. Menciona en la entrevista 
realizada que eran cinco remodelaciones, dirigidas por arquitectos, de 
“casas  estilo  francés  en  el barrio oriente de Santiago y no estaba 
muy de acuerdo con la arquitectura.  Yo  había estudiado, leído  bas-
tante  de  arquitectura. Erick Müller  tenía  tres  años  de  estudio  de 
arquitectura.” 321. Se deduce de sus palabras,  que  en  su sociedad 
con  Müller  tuvo  acceso  a  literatura  relacionada con la arquitectura 
moderna.  
En  este  período   postula   a  la  Escuela  de  Arquitectura  de  la  
Pontificia   Universidad  Católica  de  Chile,  para  lo  cual  da  el   
Bachillerato  y  las  pruebas  especiales. Cuando ingresa era Decano 
Sergio  Larraín  G.M.   No  le  fue  convalidada   ninguna   de   las  
asignaturas   que  había  cursado  en  la  Escuela  de  Construcción.  
Al  respecto,  Goycoolea  comenta   que   los  profesores  de  esos  
cursos  técnicos  lo   liberaron   de  realizar  esas  asignaturas  y   
“pasé a  ser como  ayudante  de ellos  en el mismo  curso mío” 322, 

teniendo de esta manera,  sus  primeras  experiencias  con  el  mundo  
de  la     docencia  universitaria.  Dentro  de  los profesores que lo for-
maron estaba  Emilio Duhart,  quien,  además,  fue  su  profesor  guía  
durante  su proceso de titulación, el cual realizó en conjunto con 
Christian De Groote, Frontaura y Gatica. Se trataba de la restructura-
ción de la “Población Los Nogales” de Santiago.  A  diferencia  de  su  
compañero  y  gran amigo  De  Groote 323,  Goycoolea  no  realizó   

321. GOYCOOLEA, Roberto en entrevista realizada por Valentina Ortega. 16 de 

Enero de 2014, Concepción. 
322. Entrevista realizada por la autora el día 16 de enero de 2014.  
323. Christian De Groote, una vez titulado en 1957, viaja a estudiar al Illinois Institu-

te of Technology (IIT) en Estados Unidos. A su regreso a Chile en 1959, colaboró 
también en el despacho de Emilio Duhart, trabajando con Goycoolea en el Proyecto 
del Edificio de las Naciones Unidas para América Latina CEPAL (1960). Crea su pro-
pio despacho en 1967. Su trayectoria y calidad arquitectónica lo hizo merecedor del 
Premio Nacional de Arquitectura en el año 1993.  
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viajes  al extranjero  durante  su  formación  de  pregrado  ni posterior-
mente. No obstante,  leía  bastante  de  arquitectura. Menciona en la 
entrevista que durante su formación “Un  libro  de  cabecera  de  ese  
entonces  era  Espacio, Tiempo y Arquitectura. También los de construc-
ción.” 324 Agregó  también  que  leía   revistas   extranjeras,  mencio-
nando  la  revista   francesa  L‟Architecture d‟Aujourd‟hui.  
 
A  raíz  de  un  trabajo que le encargó Duhart durante su formación en 
la  Escuela,  una  vez  titulado,  lo  invita  a  trabajar  en  su  oficina que  
en  ese  momento  tenía  con Sergio  Larraín.  Aquel  trabajo,  según  
Goycoolea,  consistía  en  un estudio  de  los  beneficios  de  la  densifi-
cación  frente  a la  extensión urbana,  donde  debía  calcular  “las  ga-
rantías  económicas  de  construir  en baja altura,  en media  altura  y 
en alta” 325. El resultado del trabajo gustó mucho a Duhart porque te-
nía, incluidos y comparados, datos de movilización, de extensión de 
servicios, entre otros.  El otro aspecto que influyó, según Goycoolea, 
fue el hecho que,  por  su  formación de Constructor, tenía un fuerte 
dominio de la técnica constructiva.  “En esa época la forma constructi-
va, los materiales,  el  costo  iban  muy  unidos  y  prácticamente  deter-
minaba la arquitectura, entonces en eso tuve una gran ventaja” 326. 
Cuando Duhart  y  Larraín   terminan   su   sociedad,  Duhart  le  ofrece  
a  Goycoolea,  como un  nuevo  socio,  hacerse  cargo  de  las  obras  
entre  Concepción  y  Valdivia,  dentro de los cuales estaba el Plano 
Regulador de Concepción.  

 
 

 

324. GOYCOOLEA, Roberto en entrevista realizada por Valentina Ortega. Ibíd. 
325. Entrevista ,16 de enero de 2014. Loc.cit.  
326. Entrevista ,16 de enero de 2014. Loc.cit.  
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6. 2. 2.  EL  PLAN  REGULADOR  Y  EL  CENTRO  URBANO                          
DE  CONCEPCION. 

 

El Plano Regulador de 1960, tradicionalmente atribuido a Emilio 
Duhart, 327 ha despertado el interés de los investigadores ya que, en el 
momento en que fue realizado y puesto en ejecución, su autor abordó 
el planteamiento de una manera inédita respecto de cómo se habían 
realizado las aproximaciones y estudios de la ciudad y, en general, de 
los planteamientos realizados en otros Planes Reguladores en Chile. 
También porque presenta variaciones a los principios del urbanismo 
que había instaurado la Carta de Atenas, principalmente, en todo lo 
relacionado  a  la  zonificación  funcional.  Podemos  decir que, al 
contrario de lo que han planteado diversos autores respecto a que 
Duhart en este plan se escapaba de los planteamientos del CIAM, los 
planteamientos del PRC-1960 están muy relacionados al CIAM 8°, El 
corazón de la ciudad, donde se plantea la importancia de los centros 
para las ciudades como puntos de encuentro e intercambio entre las 
personas y donde las personas puedan, en palabras de Sert (1951) 
“congregarse allí para ver y disfrutar lo mejor que la comunidad pueda 
ofrecerles en materia de diversiones, espectáculos, información cultural  
y  demás oportunidades  generales  de  reunión”. 328  Para  ello debía  

 
 

327. Los planos existentes en el Centro de Documentación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile indican, en la viñeta, “Emilio Duhart Arquitecto Urbanista”. 
328. SERT, J. L. en  ROGERS, E, SERT, J.L, TYRWHITT, J (eds.)  El  corazón  de  la 
ciudad.  Por una vida más humana de la comunidad, (CIAM 8, Hoddesdon, 1951), 
Hoepli,  S.L.,  Barcelona,  1955.  (En línea)  (Consulta:  15  de  Marzo  de  2017). 
Disponible en: http://www.ub.edu/escult/doctorat/html/lecturas/sert2.pdf 

http://www.ub.edu/escult/doctorat/html/lecturas/sert2.pdf
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cial y cultural del siglo XXI. 
Gráfico 4 del expediente del 
Plan Regulador de 1960. 
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haber  una  integración  de  funciones  y  que  los  nuevos  edificios 
reconozcan  la  función social y  las  preexistencias  morfológicas  y  
espaciales.  

Para  los  objetivos  de  esta  tesis,  su  interés  radica en la concepción 
de que el urbanismo y la arquitectura van unidos, utilizando una pieza 
arquitectónica  que,  para  disponer  las  funciones,  trabaja  como  un 
sistema urbano.  Por  otro  lado,  al  ser  una  propuesta  de  Emilio 
Duhart,  su  interés  aumenta, en cuanto a que la comprobación de 
que aplicara  ciertas  teorías  arquitectónicas  y  urbanas, como plantea  
Esparza  (2016),   ayudaría   a   entender   más  la  faceta  urbanista  
de  este   arquitecto   integral.  

Goycoolea, en el artículo escrito con motivo del cincuenta aniversario 
del Plano Regulador, comenta que, dentro de los análisis realizados 
para   elaborar  los  catastros,  se  revisaron los Planos Reguladores 
anteriores, los factores climáticos de la zona  y “las relaciones entre 
actividades  ciudadanas;  de  la  conectividad  de  la  ciudad  con  su 
Hinterland, el país y el mundo”. 329 Este Plan que, a diferencia de otros 
planes   nacionales,   estaba  pensado  para  durar  20 años  y  en  
permanente  revisión,  analizó  y  definió la ciudad de Concepción a 
distintas  escalas: 

1.En  cuanto  a  su  relación  con  el  continente  y  el  mundo.  Si    
vemos la imagen (F.204) que contiene el Gráfico n °4. Relaciones siglos 
XXI, 330  vemos que aparece Concepción y un desarrollo comunicacio-
nal, comercial y cultural que Duhart y Goycoolea imaginaban  para  el 
siglo XXI.  De  acuerdo  a  lo  planteado, la ciudad  se  relacionaría  
con   Sydney, Tokio, Papeete,  Santiago, Buenos  Aires, Nueva  York, 
Paris y el Polo Sur  porque pensaban que, por su localización sobre la  

329. GOYCOOLEA, Roberto. “Plan Regulador 1960-1980 Ciudad de Concepción. 
Remembranzas personales en su Cincuenta Aniversario.” Concepción: Arquitecturas del 
Sur, Vol. 29, N°38 (2010): p. 27. 
330. GOYCOOLEA, Roberto. Ibíd., p.28.  
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333 

 

cuenca del  Pacífico y en el centro de Chile Continental, “se convertiría 
a fin de siglo  en  un  polo  de  desarrollo  e  intercambio,  especial-
mente  marítimo.” 331 

2. En  relación  al  resto  del  país,  Concepción  se  presenta  como 
un  centro  universitario,  de  comercio  y  servicios  relevantes.  

3.  Poner   en   valor  el  paisaje  geográfico  como  parte  de  la  ima-
gen de ciudad.  Si observamos el dibujo Antecedentes para el Plano 
Regulador 1960 y Plano Regulador de Concepción de 1960 (F. 206), 
publicado en la  revista AUCA N°13,  se puede constatar esta idea. 
También el hecho que Duhart destaca en el centro de la ciudad el área 
comprendida entre las calles Lincoyán, Maipú, Tucapel y O‟Higgins 
acompañado de  las siguientes leyendas: “Centro comercial activo. 
Plaza atrayente” y “Proporción urbana. Adecuada escala humana”.  
Ésto  indica  la importancia  atribuida  al  centro  urbano  y  al  centro  
cívico dentro de la  ciudad, el cual debe concentrar actividades que lo 
mantengan  siempre  activo  y  que aquellas funciones deben estar 
acogidas por una forma  arquitectónica –urbana que de al peatón un 
espacio  a  una escala  adecuada  donde  desenvolverse. 

En cuanto a la ciudad en sí, planteaba el fortalecimiento, mediante la 
coexistencia de diversas funciones como recreativas y trabajo, de los 
sectores  residenciales  permitiendo “la concentración de actividades 
urbanas,  salvo las peligrosas y nocivas”. 332  Si bien quedan dispuestas 
en  los  distintos  barrios,  dichas  funciones  permanecían integradas, 
a   su  vez,  a   un   sistema   vial   compuesto  por  una  trama   princi-
pal y  otra  secundaria  con  el  fin  de  dejar  sectores   con  flujos   
lentos y condicionados.  Planteaba  también  una  “relación  de  calles,  

331. GOYCOOLEA, Roberto. Ibíd., p.27.  
332. GOYCOOLEA, Roberto. Ibíd., p.30.  
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edificios   y   espacios  públicos  relevantes  que  se  conformaría  en  
el  eje  estructurante  del  centro  de  Concepción”.333    Dentro  del  
contexto  del  “Plan  Ribera  Norte” del  año  2004,  aquel  pasaría  a  
denominarse Eje Bicentenario. Este corredor urbano se relaciona con 
la Plaza  Independencia   porque   la   integra  en  el  tramo correspon-
diente a  la calle Barros Arana,  cobrando especial  relevancia  su  fa-
chada  nor-poniente.  Finalmente,  el  Plano  sólo  fue  ejecutado  en  
la zona céntrica  de  la  ciudad.  Esta  zona,  que  en  el  Plano  se  
llama “Sector Central”,  se  plantea  como  un  pequeño  y  denso cen-
tro  urbano   que   incluye   edificios  de  oficinas,   servicios   y  vivien-
das multifamiliares.   Dicho  sector  se  dividía  en  cuatro  zonas:    
Especial,  Comercial  Opcional,  Comercial Obligatoria y  Habitacio-
nes A y B.  334   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333. JOFRE, Jaime et al. Producción del espacio público e influencia de los terremotos 
en la ciudad de Concepción (Chile): El Eje Bicentenario. (En línea) (Consulta: 25 de 
octubre de 2016). Disponible en: http://upcommons.upc.edu/bitstream/
handle/2099/12854/07_Jofre_Ortega_Perez.pdf?sequence=1 
334. GOYCOOLEA, Roberto. “Plan Regulador 1960-1980 Ciudad de Concepción.”, 
p. 32.  
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6.2.3. EL PLANO REGULADOR Y LA ZONA ESPECIAL. 

 

 

Para  los  objetivos  de  esta  tesis,  sólo  nos  referiremos  en  mayor 
detalle  al  sector  llamado  “Zona  especial” (recuadro negro en   
F.208) que  se  extiende, en sentido oriente - poniente,  desde la Plaza 
Independencia hasta la  Plaza  de  los  Tribunales  de  Justicia.  El  in-
terés  por  estudiar   esta  zona,  aparte  del  hecho  que  incluye  la  
Plaza,  radica en que el principio de integración e interacción de fun-
ciones adquiere mayor relevancia  en  ésta  área:  “nunca  aceptamos  
la  zonificación, sino que,  más  bien  buscamos  la  congestión  urba-
na  en  el  centro  de la  ciudad”. 335  Se puso especial énfasis en el 
“corazón de la ciudad para no debilitar su dinámica” 336.  Todas  esas  
actividades  caracterizarían  el  centro  cívico.  En  torno  a  la  Plaza  
Independencia  se dispondrían  bancos,  oficinas,  comercio,  servicios 
públicos y todas las  actividades  correspondientes  a  la  administra-
ción  del  Estado. 
 

Lo más interesante de este Plan es que esta propuesta urbana, trae 
consigo un concepto arquitectónico; una tipología que formalmente 
permitiría  esta  combinación  de  funciones  mediante  una  estratifica-
ción  espacial  dispuesta   en  altura.  Aunque  no está  nombrado  por  

335. JARA, Francisco. Plan regulador de Concepción 1960: la novedad fundada en la experien-
cia de lo antiguo. Seminario de investigación. Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Santiago, Chile, 2001, pág.1. 
336. JARA, Francisco. Loc. cit. 
337. GOYCOOLEA, Roberto, LAGOS, Rodrigo. “Patrimonio moderno y proyecto de ciudad: Plan 
Regulador de Concepción (PRC-1960), de Emilio Duhart.” Concepción: Revista URBANO Vol.7, 
N°10 (2004).  

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/issue/view/96
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/issue/view/96
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Goycoolea  337, dentro de las Bases de Actuación del Proyecto Urbano, 
dicha estratificación lleva implícito el concepto de placa-torre.  

En su artículo sobre el cincuentenario del Plan, habla de una placa y 
volúmenes de manera independiente.  Como vemos en el dibujo (F.209), 
la placa, de carácter comercial, estaba  destinada  al  peatón  y  al uso 
público. Planteada como un volumen horizontal de dos niveles, su 
construcción  estaba  permitida  en  el  100%  del  terreno  ya  que 
contendría  galerías  comerciales  que  se  conectarían con otras al 
interior  de  la  manzana.   Desde  estas  se  podría  acceder  a  su  
cubierta que se entregaba como una vereda pública en altura o  nivel 
social, en la cual “se deja el espacio habilitado para transitar y estar, 
disfrutando tanto de la luz del cielo y del sol como de las vistas lejanas 
del paisaje de los cerros que rodean la ciudad” 338  Su segundo nivel, 
con  una fachada donde predominaría la transparencia, quedaba pro-
yectado como un volumen hacia la calle formando una marquesina. 

Sobre la placa se disponía el edificio torre. En el punto de encuentro 
entre ambos, se contemplaba también una planta comercial vinculada 
al flujo peatonal elevado. La torre se presentaba como un volumen 
retraído de la línea de construcción del primer nivel de la placa, aisla-
do permitiendo tanto una adecuada ventilación y asoleamiento a los 
recintos como la posibilidad de tener vistas panorámicas del entorno, 
en todas sus fachadas. La ubicación de la torre quedaba determinada  
“de acuerdo a un estudio de asoleamiento, donde no se producían 
muros ciegos  que  deterioran  el  medio  ambiente  urbano”.339 (F.210)  
Su altura en cambio, variaba según el sector, dependiendo del distan-
ciamiento desde el deslinde del predio. “En ellos se utiliza la mayor 
parte de las veces  el  llamado muro  cortina,  cerramiento o piel hacia 
el exterior  separado  de  la  estructura central de la torre, que traslucía   

 
338. GOYCOOLEA, Roberto, LAGOS, Rodrigo. Ibíd., p.25.  
339. GOYCOOLEA, Roberto, LAGOS, Rodrigo. Ibíd., p. 24.  
340. GOYCOOLEA, Roberto, LAGOS, Rodrigo. Ibíd., p. 27.  
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fácilmente  el  interior.” 340  Este  comentario es  de  especial  interés 
para  esta Tesis.  No sólo  se pensaba  en  una  forma   arquitectóni-
ca  determinada sino también en los materiales que conformaban la 
expresión de sus fachadas. En cuanto  a  su percepción visual a nivel 
urbano, ellas  podían  ser cambiantes por la condición reflectiva del 
vidrio, bajo  la  incidencia  de  la  luz  o  el  grado  de  transparencia  
que,  a nivel urbano, tendrá el uso del espacio interior.  A nivel del 
usuario, éste tendría una buena condición de relación visual con el 
exterior, que  era  el  objetivo  de  la  ventana  moderna  y  el  muro 
cortina.  
El  que  se  pensara  que  estos  nuevos  edificios  en  su  mayoría  
tuviesen  muro  cortina,  es  coherente  con  el  principio  que  esta 
arquitectura-ciudad  tuviese una imagen acorde a las condiciones 
culturales  de  su  presente,  dada  por  el  vidrio,  a  través  de  su 
aplicación y detalles de ventanas como objeto técnico básico de la 
vivienda  y  el muro cortina, como objeto técnico de la modernidad, 
ya  había  sido  consolidado  como  imagen de vanguardia por el 
edificio  de  la  Lever House.   A  nivel  de  funciones  urbanas,  se  
contemplaba  que  los volúmenes  elevados contuvieran programas 
de  viviendas  u  oficinas.  Se  planteaba,  además,  que  entre los 
volúmenes, la  vereda  elevada  sería  continua  y  que,  de  un  lado  
a  otro  de la calle, el nivel social continuaría en forma de pasarelas 
peatonales  que  conectarían, a su vez, unas manzanas con otras, 
separando  así  la  circulación  peatonal  de  la  vehicular.  

Esta  tipología  es  posible  denominarla  como  una  pieza urbana 
derivada  de  la  técnica  ya  que  “toda  esta  arquitectura estaba  
proyectada  con  una  libertad  constructiva  que  sólo  fue  posible 
gracias  a  los  nuevos  materiales  que  permitían  diseñar elemento 
más resistentes en la arquitectura, como el acero y el hormigón que 
permitía soportar grandes  luces  en  las  estructuras”.341  Todo  lo   

341. GOYCOOLEA, Roberto, LAGOS, Rodrigo. Ibíd., p.25.  
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anterior   daba   la   posibilidad   de   plantear  nuevos  modos  de  
relación  urbana  proporcionados  por  los  volúmenes  contenedores  
de   funciones  entendidos  como  infraestructura  urbana  y  en  el  
tratamiento   de   sus   fachadas,   donde   predominaran  esquinas 
liberadas, elementos  en  voladizos  o  largas  ventanas   para  relacio-
narse  desde  la  intimidad  del  hogar,  con  el  contexto  urbano  y  
geográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



342 

 



343 

 

 

 

6. 2. 4.  INFLUENCIAS   O   INSPIRACIONES.    LA   INVESTIGACIÓN 
PREVIA. 

6. 2. 4. 1.  ARQUITECTURAS  URBANAS.  PLAN  DIRECTOR            
DE   BOGOTÁ. 

 

En la entrevista, Goycoolea comenta que se podrían buscar relaciones 
entre el trabajo académico solicitado por Duhart y el Plan Regulador 
de 1960. Esto respecto de la decisión que hubiese una densificación 
de la ciudad. Al ser consultado en cuanto a si hubo proyectos referen-
ciales o pensamientos que influyeran, Goycoolea manifestó que estu-
diaron “mucho el plano regulador de Bogotá de Le Corbusier”. 342 

En su escrito Le Corbusier: Bogotá, vista aérea, Carles Martí plantea 
que el Plan para Bogotá podría ser considerado un punto de inflexión 
dentro  de  la  propuesta  urbana de Le Corbusier, con el que “alcanza 
la  plena  madurez  técnico-artística  y  consigue  incorporar a  su  pro-
pio  alfabeto,  sin  ninguna  resistencia,  otros  elementos  tales  como  
fragmentos  de  urbanización  históricos  o  categorías  geográficas, 
que  no pertenecen  a  su  obra  sino  al  ámbito  de  los universales, 
con las que todo artífice debe confrontarse.”343   Este tipo de reflexio-
nes, habría  dado a la propuesta una escala  adecuada.  Le Corbusier  

342. GOYCOOLEA, Roberto en entrevista realizada por Valentina Ortega. 16 de 
Enero de 2014, Concepción. 
343. MARTÍ, Carles. Le Corbusier : Bogotá, vista aérea. En O‟BYRNE, María Cecilia et 
al. Le Corbusier en Bogotá 1947-1951.Tomo 2. Precisiones en torno al Plan Director. 
Bogotá: Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas-Javegraf, 2010. pág. 18-19. 
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211. LÁMINA 101-4. Plan 
Piloto de Le Corbusier para 
Bogotá. Informe técnico de 
Germán Samper. 

212. LÁMINA 102-4. Plan 
Piloto de Le Corbusier para 
Bogotá. Informe técnico de 
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planteó, en relación a Bogotá,  que  hay  que “hacer  entrar  todas  
esas  riquezas  naturales  en  los  equipamientos  humanos”344  y,  ade-
más,  que la  ciudad  debe  estar formada por las “coexistencias del 
tejido  histórico  y   la  emergencia  del  nuevo  centro  cívico;  una  
ciudad   en   que  la  arquitectura  salude  con  la  mano  abierta  a  
les  joies  essentielles   de  la  naturaleza.” 345 

Si observamos la propuesta de Le Corbusier, se puede apreciar que 
parte  de  entender  cuál  es  la  situación  y el rol que juega Bogotá 
respecto del resto de América Latina, Nueva York y París (F.211) . Tam-
bién en relación a su propio país, “Bogotá en el Centro del País es una 
ciudad gubernamental, capital administrativa y centro cultural y univer-
sitario.”346   La  descripción  del Plan Director de Bogotá que, para los 
objetivos  de  esta  Tesis, resulta de mayor interés es la que plantea 
que “En  Bogotá  se  apostaba  por  una  malla  vial  estructurante  
arraigada  a  la  geografía  del  territorio,  donde  la  nueva  unidad  
de  agregación   sería   la   unidad  de  barrio,  los  sectores,  que  
dentro  del  orden  general  permiten  flexibilidad   y   dan  cabida  al  
uso   de  diversas   formas  de  ordenación,  tipos  edificatorios   y   
técnicas  constructivas”. 347   De lo que es posible  inferir  que  la  técni-
ca  y   todas  las  escalas  de  la  arquitectura están consideradas.  

En  su  primera  conferencia  dictada  en  Bogotá 348  el  18 de  Junio   

344. MARTÍ, Carles. Ibíd. p.19. 
345. MARTÍ, Carles. Loc.cit. 
346. Lamina 101-I del Plan Director en O‟BYRNE, María Cecilia et al. Le Corbusier en 
Bogotá 1947-1951.Tomo 1. Elaboración del Plan Regulador de Bogotá. Estableci-
miento del Plan Director  por  Le  Corbusier en París, 1949-1950 (edición facsimilar) 
Bogotá: Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas-Javegraf, 2010. pág. 115. 
347. FRAMPTON, Kenneth en FONTANA, M.P y MAYORGA, MY . “Arquitectura  en 
todo, urbanismo  en  todo”  En O‟BYRNE, María Cecilia et al. Le Corbusier en Bogotá 
1947-1951.Tomo 2. p.83. 

348. Se ha tenido acceso a la transcripción de las charlas que Le Corbusier dictó en 
Bogotá en  el  contexto  del  Plan  Regulador.  Dicha  transcripción  fue  realizada  por 
María Margarita González Cárdenas y están publicadas en el libro  Le Corbusier en 
Bogotá 1947-1951.Tomo 2. Precisiones en torno al Plan Director.  
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de 1947 en el Teatro Colón,  Le Corbusier  plantea que el urbanismo y 
la arquitectura son indisolubles. Que el problema de falta de  orden  
de  muchas  ciudades  ha  radicado  en  que  la  práctica del  urbanis-
mo  se  ha  pensado  y  realizado  en  dos  dimensiones sin  incorporar  
la  variable  altura.  Es  aquí  donde  se  sitúa  el  rol  de   la   arquitec-
tura.   Los   volúmenes,   como   se   refiere   a   la arquitectura  en  la  
conferencia,   son   necesarios  ya  que “contienen actividades y en 
consecuencia, el urbanismo se convierte en la puesta en escena de los 
volúmenes en el espacio”. 349   Desde  ellos  se  debe  tener  una  bue-
na  relación  con  el entorno. Se refiere al “respeto de la vista, la visibi-
lidad del paisaje” 350 que debe asegurarse tanto desde los volúmenes, 
o lo que él llama “el alojamiento de las cosas” 351 y sus tratamientos 
de  fachada 352 , como  su  ordenación  en  el  espacio  urbano. Dice 
también  que  “estas  condiciones  se  conectan  por  sucesiones  de 
naturaleza”. 353   Es decir que la forma de esa arquitectura y  la manera 
en que están dispuestas debe asegurar una secuencia;  un recorrido o 
promenade.  Se  trata  de  crear una  experiencia  donde  sea posible 
reconocer distintas instancias  y  escalas  de  relación  con  el  entorno.  

Refriéndose a estos volúmenes, plantea también la importancia de los 
“factores técnicos” o “factores de tecnicidad”, los cuales derivarían de 
la naturaleza.  Le Corbusier dijo que “Hemos fijado una manera de 
hacer la ciudad y hemos encontrado una nueva expresión,  que es  al 
final  la  misma  cosa  para  el  mismo  clima,  pero  bajo  la forma  

349. LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María. “Observar, escuchar y escribir: algunas 
palabras sobre las conferencias de Le Corbusier en Bogotá”.  En O‟BYRNE, María 
Cecilia et al. Le Corbusier en Bogotá 1947-1951.Tomo 2. p.24.                                                                                 
350. LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María.  Loc.cit. 
351. LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María.  Loc.cit. 
352. De lo anterior podemos deducir que durante su segunda conferencia, dictada el  
día Jueves 20 de junio de 1947 en Bogotá, quizás expuso unos dibujos de la evolu-
ción de la ventana en la historia diciendo “La naturaleza entrando alrededor”.  

353. LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María. “Observar”, p.24 
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moderna.“354    Así  mismo,  menciona  también  que  es  el  manejo  
del conocimiento constructivo el que permite que, aunque haya poco 
dinero,  sea  “posible  encontrar  una  expresión arquitectónica muy 
interesante” 355.  Acá  la  técnica  toma  otra dimensión dentro de la  
arquitectura.   Podemos  deducir  entonces, que la técnica no  sólo  
debe  permitir  el  “albergue  de  las  cosas”  mediante  una  forma  
que  permita,   desde   los  usos,  tener  una  relación  de  distintas  
escalas   con   el  entorno  sino  también,  que  es  la  encargada  de 
dar,  a  esa  forma  de arquitectura-urbana,  la  imagen  correspon-
diente  a la de la ciudad moderna.  

María  Margarita  González  Cárdenas,  antes  de  comenzar  la  trans-
cripción  de  las  charlas  realizadas  en  Bogotá en su texto “Observar, 
escuchar  y  escribir:  algunas  palabras  sobre  las  conferencias  de    
Le  Corbusier en Bogotá.” (2010), menciona que el maestro dibujó 
muy  poco  de  la  ciudad  durante  la  conferencia,  pero  que  si   
mostró  el  edificio  de  la  ONU  en  Nueva  York,  entre  otros,  como 
un  ejemplo  “de  lo  que  se  puede  llegar  a  hacer,  a constituir  con 
el urbanismo moderno”. 356 

 

 

 
 

354.  LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María. Ibíd, p. 36. 

355. LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María. Loc.cit.  
 
356. LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María. Ibíd, p. 20. 
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6. 2. 4. 2.  EL  CENTRO  CÍVICO  COMO  ESCENARIO  DE  LA     
ARQUITECTURA   URBANA 

 

En la primera conferencia de Bogotá, Le Corbusier expresó, en relación 
a los elementos del urbanismo, que era de suma relevancia para la 
urbanización, el civismo. El encuentro social debía ser evocado “en la 
fundación del grupo constitucional,  con la  catedral,  el parlamento,  
el foro, etc.” 357  Insiste en la importancia de los centros cívicos para 
las ciudades. 

De los sectores que determina el Plan Director, precisamente, es el 
Centro Cívico el de mayor relevancia. En Bogotá, Corbusier, recono-
ciendo su importancia como espacio representativo, lo definía “a partir 
de la renovación de su propio centro, lugar donde de manera más ex-
plícita se pone en escena el urbanismo en tres dimensiones , donde 
volúmenes, calles y espacios se imbrican y confrontan directamente con 
la geografía y la historia, atendiendo a nuevas pautas de relación que 
se suman al orden urbano establecido, sobreponiendo una serie de 
reglas formales que surgen de la reinterpretación de las condiciones 
preexistentes.” 358  El  centro  de  la  ciudad es donde la arquitectura  
urbana se integra con lo precedente,  ya sea geográfico o urbano, a la 
vez que se diferencia por su forma y expresión. 

357. LE CORBUSIER en GONZÁLEZ, María. Ibíd, p. 32.  
358. FONTANA, M.  y  MAYORGA, M. “Arquitectura  en todo, urbanismo  en  todo”, 
p.83. 
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213 

213. LÁMINA 121-1. Plan 
Piloto de Le Corbusier para 
Bogotá. Informe técnico de 
Germán Samper. 
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En la viñeta de la Lámina 121-1, asociado a la frase “Centro Cívico”, 
va la palabra Habitación.  Por su parte, la leyenda explicativa dice 
“Habitaciones de calidad provistas de servicios comunes de densidad 
350 a 650 habitantes por hectárea.” 359 También explica que hay una 
clara separación entre los espacios de circulación de los peatones y los 
automóviles y que las superficies libres deben ser “utilizadas en escue-
las, campos de deportes.” 360  Estas afirmaciones parecen relevantes 
porque se manifiesta la intención de Le Corbusier de mezclar ciertas 
funciones. Si  ésto  lo  complementamos con la información contenida 
en los planos del Plan (F.213, F.214 y  F.215)  y vemos que pasa si juntamos 
en un solo plano todo (F.216), podemos confirmar que, en un mismo 
barrio, plantea usos que pueden complementarse. Es decir, usos pre-
existentes, habitaciones, escuelas y, en las superficies libres, campos de 
deportes, hoteles,  la  administración  pública  y  privada,  las  residen-
cias  de presidentes  y  embajadas,  el  comercio  al  detalle  con  acti-
vidades espirituales,  centros  culturales, museos, teatro, etc.  Las distin-
tas iglesias con diversiones nocturnas, café, restaurantes, cabarets, en-
tre otros. De esta  manera,  el Centro Cívico de la ciudad presentaría 
distintas actividades  que  aseguren el “civismo” que Le Corbusier men-
cionó  en  su  charla: “Un “nuevo” centro  donde  la  unidad  viene 
regida  por  la agrupación y mezcla  de  elementos  procedentes  de la 
base  geográfica  y de  las  formas  de  la  evolución  urbana  del  cen-
tro  histórico  existente,  muy  presentes” 361 

En  el  dibujo  de  la  planta,  además  de  estar  definidos  los  ejes 
principales, las calles transversales y las preexistencias, se definen dos 
nuevos  edificios  en  torno a la Plaza de Simón Bolívar.  La volumetría,  

359.  Lámina 121-2 , Centro Cívico  del Plan Director. En  O‟BYRNE, María Cecilia et 
al. Le Corbusier en Bogotá 1947-1951.Tomo 1. Pág. 151.  
360.  Lámina 121-2 , Centro Cívico. Loc.cit. 
361.  MP. FONTANA Y MY MAYORGA. “Arquitectura en todo, urbanismo en todo”, 
p.83. 
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Experimentación  de superposición 

de las actividades planteadas en los 

distintos planos del Plan. 
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216 

214. LÁMINA 121-2. Plan 
Piloto de Le Corbusier para 
Bogotá. Informe técnico de 
Germán Samper. 

215. LÁMINA 121-3. Plan 
Piloto de Le Corbusier para 
Bogotá. Informe técnico de 
Germán Samper. 

216. Experimentación. Super-
posición  distintos usos. Elabo-
ración de la autora. 
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217 

217.  Croquis del Centro Cívico. Plan 
Piloto de Le Corbusier para Bogotá. 
Informe técnico de Germán Samper. 
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por medio  de  una  sombra arrojada,  indica  que  se  trata de dos 
láminas en altura, aisladas, que se encuentran sobre otro volumen de 
planta cuadrada. Uno de ellos, de manera perpendicular, sobresalien-
do y posándose sobre la calle y aquel  que está formando el conjunto 
de la Plaza,  dispuesto  de  manera paralela al sentido de la calle. 

Al  observar el dibujo (F. 217),  se constata que  se trata de la misma  
tipología del  edificio del Ministerio de Educación Nacional y Salud 
Pública en Río de Janeiro (1936) 362  Es decir, un volumen rectangular, 
en altura, que de manera perpendicular, desarrolla una parte sobre el 
volumen de baja altura, paralelo al sentido de la calle, formando parte 
de la fachada de la Plaza Simón Bolívar y otra, sobre pilotis que llegan 
a la cota cero constituyendo un espacio intermedio, que contribuye 
también a definir y delimitar la Plaza. Otro de los edificios forma la fa-
chada opuesta a la Catedral. La diferencia con el anterior, es que en 
éste, la  torre laminar en altura, se desarrolla de modo paralelo sobre 
la placa de planta cuadrada, también dispuesta sobre pilotis y ubicada 
en el mismo plomo del volumen placa. Ambos edificios forman una 
fachada hacia la Plaza, diferenciándose de las pre-existencias por la 
forma, la expresión de la superficie pero, sobre todo, por la diferencia 
escalar respecto de los otros edificios, dando monumentalidad al con-
junto. Cabe señalar que cada uno de estos edificios se dispone de ma-
nera aislada, de lo que se puede inferir que, cada uno de ellos, forman 
manzanas completas. En ambas propuestas, los barrios quedan delimi-
tados por la trama vial. 

En consideración al análisis, es posible plantear que el Plan Regulador 
de  Concepción  de  1960  tiene  similitudes  con  el  Plan  Director 
para Bogotá de Le Corbusier,  desde situar  a la ciudad  en un contexto  

362. Según X. Monteys (2005), Le Corbusier participó en este proyecto como arquitec-
to consultor ya que habría sido desarrollado por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Alfonso 
Reidy y Carlos Leão.  
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continental y  mundial hasta llegar a desarrollar planteamientos arqui-
tectónicos y urbanísticos donde se relacionan y realizan funciones de 
diversa índole.  Ambos planes estudian, además, las pre-existencias y 
las  integran  al  proyecto  tomando  en  cuenta  la  geografía  como  
un  factor llamado a potenciar las relaciones sociales de sus habitantes.  
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218 

218.  Portada revista Architectural 
Forum de Junio de 1952, que 
perteneció a la biblioteca personal 
de Roberto Goycoolea Infante. 
Fotografía de la autora. 
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6. 2. 4. 3.  EL EDIFICIO DE LA LEVER HOUSE COMO REFERENCIA  

DE LA  ARQUITECTURA URBANA.  
 

R. Goycoolea, en la entrevista, reconoce que en la decisión de utilizar 
la tipología placa-torre influyó el edificio de la Lever House:  

“Si claro, pero ¿por qué?, porque ya había salido publicada la Lever 
House y Emilio ya  había hecho con Sergio Larraín los dos edificios 
placa que era el de Arturo Prat y el del lado la Catedral, el Plaza de 
Armas. Entonces nos pareció que eso aplicaba bastante bien a lo que 
nosotros queríamos, que era una ciudad que se abriera al espacio 
geográfico y tuviera asoleamiento en la parte superior de los cuatro 
costados.”363 

Goycoolea  estudió  la  Lever House.  Esto se comprobó durante la 
investigación porque el ejemplar original de la edición de la revista 
Architectural  Forum,  de junio de 1952, donde dedican la portada y 
un exhaustivo  reportaje  al  edificio  recién  inaugurado,  utilizado  co-
mo bibliografía  de  esta  tesis (F. 218),  pertenecía a su biblioteca perso-
nal. 364     Si  ambos  habían estudiado  el  Plan Director de Bogotá, 
donde Le Corbusier  utiliza,  como  pieza  urbana,   una  placa  sobre   

363.  GOYCOOLEA, Roberto en entrevista realizada por la autora. 
364. El ejemplar en cuestión fue consultado en la Biblioteca Central de la Universidad 
del Bío Bío en Concepción. Según consta en los registros, la colección completa fue 
donada a la biblioteca por Roberto Goycoolea I.  
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la que se dispone otro volumen-torre,  como el edificio del Ministerio 

de Educación y Salud de Río de Janeiro, ¿Por qué la Lever House, se-

gún Goycoolea,  fue  su referente  tipológico? 

Ambos  edificios,  a  nivel  del volumen, tienen el mismo principio 

compositivo.  La  diferencia,  en  ambos  casos,  se encuentra en la 

proporción escalar, en relación al peatón, que da la posición de la 

torre.  En el caso de Le Corbusier, la lectura que tiene el peatón desde 

la calle es el predominio de la torre en tanto la placa pasa a un segun-

do plano, rompiendo la escala del lugar.  En  el  caso de la Lever 

House, al ir la torre sobre la placa, a nivel del peatón se determina 

una escala dada por las dos alturas que contempla la placa: la de la 

calle y la de la plaza. Al no poder ver donde ni como llega la torre al 

suelo, esa percepción es reforzada y, la altura total de la torre marca 

la escala urbana.  De esta manera, la Lever House se ajustaba más a 

la idea de Duhart  y  Goycoolea  en  el  sentido  de  dar  una  escala 

adecuada al peatón, a diferencia de Le Corbusier, donde el quiebre 

escalar  seguía  dando  monumentalidad  a  la  pieza.   

Por  otro  lado,  los  edificios  propuestos  por  Le  Corbusier  eran  

mega estructuras  que  formaban  manzanas  completas  en cambio, 

como  plantea  Cattani (2013), la  Lever House remata una esquina y 

se  adapta  mejor  a  la  trama  urbana,  entregando  un  espacio   

público  al  interior  de  la  manzana,  una  buena  posibilidad  de  

asoleamiento  a  sus  recintos  y  vistas  panorámicas  de  la  ciudad.  
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6. 2. 5  URBANISMO Y TÉCNICA. 

 

 

Goycoolea,  para  aclarar  que  la  posición  de  Duhart  y  de  él  
concordaba con las líneas de actuación de las propuestas urbanas 
“más emblemáticas de Latinoamérica”, cita a G. Rigotti:  

“El  urbanista  moderno ha prescindido de todos, estos conceptos uni-
laterales para situarse en el punto de confluencia de las diversas co-
rrientes del saber, y las recoge, combina y ordena en el supremo inten-
to  de  servir  a  un  interés  colectivo  a  un  bien  común, de que  han  
de  disfrutar  todos  con  equidad y justicia”.  Esta  cita  corresponde al 
libro Urbanismo: la técnica. 365 

En su libro “Urbanismo: la técnica” (1947), Rigotti plantea que el urba-
nismo es un “complejo de artes y ciencias” coincidiendo con su anti-
gua definición: “el arte de construir ciudades”366 Coherente con ello, 
entrega una “visión de los diversos problemas técnicos que pueden 
interesar al urbanista”367  que, dentro de su campo de estudio, se pue-
den dividir en “dos partes principales: técnica y composición”. 368 La 
composición se refiere a la determinación de un problema específico 
de un plan  regulador  determinado, atingente a una ciudad, un barrio  

365. RIGOTTI, Giorgio. Urbanismo: la técnica. MADRID: Labor, 1955.  
366. RIGOTTI, Giorgio. Ibíd., p. 9.  
367. RIGOTTI, Giorgio. Ibíd., p8 
368. RIGOTTI, Giorgio. Ibíd., p10.  
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o un territorio. Es la puesta en relación de todos los análisis realizados, 
de las investigaciones, definiendo  términos y  soluciones que  terminan 
por dar como resultado al Plan.  En cuanto a la técnica, plantea que,  
tomando gran parte de otras disciplinas, es la que entrega al arquitecto
-urbanista “los utensilios de su profesión, le indica lo que puede hacer-
se con los medios actuales”. 361 Agrega que “prepara las piezas variadí-
simas destinadas a componer el gran mosaico del plan regulador, y da 
a quien lo realiza los elementos necesarios para comprender, seguir e 
interpretar la idea constructiva.”370                                                                                                                                     

Ésto  podría  ayudar  a  entender  el  porqué  se  busca  una  solución 
arquitectónica  que  sea  capaz  de  solucionar  un  problema  urbano. 
Es un ideario donde la técnica se relaciona con la ciudad, a través de 
una tipología cuya organización programática y volumétrica tiende a 
conformar  y  enriquecer con nuevos usos, el espacio público urbano. 
Al ser consultado si pensó en las posibilidades que ofrecía la técnica 
para  realizar  y  potenciar  esta  tipología  arquitectónica  y,  si  esa 
condición  técnica  pudo influir  en  que la  tipología  placa  torre,  por 
las  posibilidades  espaciales  que  tenía,  se transformara en la pieza 
clave  del  Plan  Regulador, Goycoolea responde afirmativamente. 
Prueba de ello son los estudios  de  mecánica  de  suelos, encargados 
al  ingeniero  asesor  de ENDESA, Fernando Martínez, para analizar si 
se podía aplicar la técnica constructiva de placa torre. El resultado de 
los estudios concluyó que las torres no podían pasar de los 30 metros 
de  altura  debido a que, sobre dicha altura, “el costo de fundación  
aumentaba  muchísimo   y   que  nosotros  hicimos  un  estudio  de  
densidades  y  era  lo  mismo,  la  misma  densidad  que  se  podía  
lograr  con el edificio placa propuesto por nosotros con la distancias 
correspondientes,  que  es  lo  que  está  pasando  ahora.”371 

369. RIGOTTI, Giorgio. Loc. cit. 
370. RIGOTTI, Giorgio. Loc. cit. 
371. GOYCOOLEA, Roberto en entrevista realizada por  la autora.  
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219 

219.  Evolución de la red de gale-
rías de Concepción. Estudio com-
parativo desde 1955 a 1980. En 
rojo la  red de galerías producto 
del Seccional de 1957. 
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6. 3.  PLAN  SECCIONAL  DE  1957   Y  EL   PLAN   REGULADOR   
DE  1960.  APORTES   A   LA   IMAGEN  MODERNA  DE  
CONCEPCIÓN. 

 
Como  fue  planteado,  para  varios  autores  el  Plano  Regulador, 
tradicionalmente  atribuido a Emilio Duhart, tuvo un rol clave en la 
consolidación  de  la  imagen  moderna  del  centro  de  la ciudad, 
mediante disposiciones edificatorias que contribuyeron al desarrollo de 
la tipología placa-torre. 372   Algunos incluso plantean que instaura el 
sistema  placa  torre  a  través  de  las  nuevas  normativas  para  la 
edificación.  De manera que se consolida no sólo la ocupación del 
interior  de  la manzana,  a  través de la creación e interconexión de 
galerías,  sino  también  el  aumento  de  la  oferta  de  la  actividad 
comercial  y  de  servicios  en  segundos  niveles. 
 

Si vemos el Seccional de 1957, éste ya planteaba la ocupación de la 
manzana a través de la disposición de una placa de dos niveles, y la 
conexión entre las galerías existentes con las galerías propuestas y el 
planteamiento de nuevas conexiones interiores con otras galerías. Si 
comparamos las galerías de esta manzana, regidas por este Seccional, 
con  otras  manzanas  que  se rigen por el Plano Regulador de 1962 al  
de 1980, podemos ver que es allí  donde  se  concentra la  mayor  
cantidad de metros lineales de galerías interconectadas.  También 

372. G. Cerda, M. D. Muñoz, L. Pérez, P. Fuentes, C. Berríos, R. Lagos y R. Goycoolea 
I.  En una investigación previa a los estudios de doctorado, la autora en conjunto con 
L. Pérez y J. Jofré, basándose en la  bibliografía existente, afirmaban lo mismo. 
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201 

220 

220. Zonificación zona central 
según Plan Regulador de 1960. 
Extracto. Elaboración de la auto-
ra. 
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373. Certificado de líneas del sitio donde se emplazó el edificio FIUC. 
374. HEMPEL, Ricardo en entrevista realizada por la autora. 

plantea una placa dedicada a las actividades comerciales, siguiendo la  
normativa vigente para esa zona, llamada “Zona Especial”373 , cuyo 
uso en el primer nivel era declarado como “comunitario”. Si bien, no 
se  pudo tener  acceso a los planos o la   normativa vigente en ese en-
tonces para poder definir el área que ocupaba esta zona, hay plena 
coincidencia con la llamada “Zona Especial”285 que planteaba Duhart.  
 
Si observamos su área de delimitación, en esas manzanas el límite pa-
reciese que incorpora un espesor de la fachada de todos los edificios 
que la conforman, es decir, no incluye la manzana completa ni utiliza 
la calle como límite. En esta manzana nor-poniente, coincide con la 
fachada de las placas y los volúmenes en continuidad, tal como dicta-
minaba la norma de ese entonces, entendiendo que el FIUC y los otros 
edificios, no son placa torre, sino fachadas que componen el perfil de 
la placa torre.  
 
El Edificio Pedro de Valdivia, cuya construcción habría comenzado en 
1959, la única modificación que habría sufrido, como consecuencia 
de la entrada en vigor del Plano Regulador de Duhart, según Hempel, 
es que los “obligaron a hacer ese balcón en el segundo piso, que lo 
tiene el FIUC también. Porque lo tenía el Plan Regulador de Roberto 
Goycoolea y Duhart, de crear una vía peatonal.”374   Es  decir,  el pro-
yecto original contaba con una marquesina que marcaba el límite de 
la  placa  o  volumen  comercial.  Dicha  marquesina  la  tuvieron  que 
trasformar  en  balcón  tal  como  ya  estaba  planteado  en  el FIUC, 
construido  antes  que  el  Plano  Regulador  de  Duhart  entrara  en 
vigencia. Por otra parte, la galería comercial del edificio del Centro 
Español, fue conectada, de manera perpendicular, con la galería Gra-
ce (1958), que tiene acceso desde la calle Aníbal Pinto. 
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201 

221 

221. Fachada Conjunto Urbano 
Moderno de la Plaza Independen-
cia.  Fotografía de la autora 
(Septiembre, 2010) 
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Con  el  tiempo, como mencionamos anteriormente,  esta  fachada  
nor-poniente  hacia  la  Plaza  de  la Independencia,  se  fue  comple-
tando  con  los  siguientes  edificios: 

- Edificio Banco de España, del arquitecto Mauricio Despouy. (Circa 
1963-1964). Emplazado de modo continuo al edificio FIUC, construye 
la “placa” de  dos  niveles  que  contiene  una  galería  comercial  
conectada  con  la  galería  Ramos. La placa, en su segundo nivel, 
tiene la sede del Banco Español y luego seis pisos de oficinas. Tanto 
su placa, como la altura total del edificio quedan en continuidad con 
el FIUC.  

- Edificio Palet , de Osvaldo Cáceres y  Enrique  Bañados (1977),  
también sigue las mismas directrices del FIUC, en cuanto al plantea-
miento de una placa  destinada a comercio y oficinas,  en  tanto  el  
resto  del  edificio tiene viviendas.  Su galería fue conectada con la 
galería Adauy (1951), permitiendo al peatón circular desde  la  Plaza  
hasta  las  calles  Freire  y  Aníbal Pinto. En cuanto a la fachada, man-
tiene la continuidad de la placa y del volumen superior, pero llama la 
atención que Cáceres y Bañados optaron por no continuar con la ima-
gen del muro cortina en el optando por generar un primer plano  de  
hormigón en el cual se inscriben ventanas y los espacios exteriores y 
cuya geometría difiere del resto del conjunto. 

Al construir la elevación de esta propuesta seccional con los edificios 
que  terminan  de  conformar  esta  fachada  del  Conjunto Urbano 
Moderno  de  la  Plaza Independencia,  construidos cuando el  Plan 
Regulador de 1960 ya estaba en vigencia (F.222) , constatamos que la 
altura de la placa es de 3,6 metros en su primer nivel incluyendo la 
losa que define el espacio intermedio y a nivel de fachada;  7,9 me-
tros,  sumadas las dos plantas. La altura total de los ocho niveles as-
ciende a los 25,90 metros. Si comparamos con las  alturas  propuestas  
por  Duhart y Goycoolea, veremos que proponen los 3,6 metros de la 
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222 

222. Fachada Conjunto Urbano 
Moderno de la Plaza Independen-
cia. (edificio FIUC, edificio Banco 
de España, volumen y alturas de 
placa del edificio Palet y edificio 
Pedro de Valdivia) Elaboración de 
la autora.  

223. Secciones edificio FIUC, 
edificio Banco de España y edifi-
cio Pedro de Valdivia puestas en 
relación.  Elaboración de la auto-
ra. 
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201 

201 

201 

224 

224. Vista Hotel El Araucano, 
desde la diagonal de la Plaza 
Independencia. 
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placa de un nivel y que varían sólo la altura máxima planteada cuan-
do la placa es de dos niveles;  ahí Duhart determinaba 5,8 mts. En 
tanto las  alturas  máximas  y  mínima  de  las  torres fluctúan entre los 
15 metros  las más bajas y 30 metros las más altas.  Dado  que siguen 
con la continuidad de fachada, ninguno de estos edificios corresponde 
a la tipología placa torre sino borde construido. En relación a las te-
rrazas, la fachada nor-poniente concentra la mayor cantidad de placas 
en continuidad de placas en Concepción, ya que no se llegó a cons-
truir en  ninguna otra cuadra del centro, tantos edificios de este tipo en 
continuidad.  

Si seguimos analizando los edificios que se fueron incorporando a la 
línea de fachada, a pesar de no estar en la misma manzana, encontra-
mos el Hotel  El Araucano (1967) del arquitecto Julio Ramos Lira. Este 
edificio, construido según las directrices del Plano Regulador de 1962, 
forma la perspectiva de la calle Caupolicán hacia la Plaza.  

Construido en hormigón armado y albañilería se desarrolla siguiendo 
la tipología placa torre en: 

a) Un basamento, cuyo segundo nivel en voladizo, actúa como una 
marquesina  en  todo  el  desarrollo de la placa. Ésta, contiene a la 
Galería Internacional que se integra a la red de galerías de esa man-
zana. Su primer nivel queda definido por los 3,6 mt (incluyendo la losa 
que define este espacio intermedio a nivel de la calle). Si comparamos 
las alturas de la placa del edificio del Hotel con la propuesta en el 
Plan Seccional 1957, podemos constatar que  se  mantiene en concor-
dancia con él.  También comparte la transparencia de la placa en su 
segundo nivel. 

b) Una  torre  de 18 x 45 mts., por 30 mts. aprox. de altura. Contiene 
11 pisos para el programa del hotel, cuya imagen está determinada 
por extensas superficies de ventanas, confinadas entre losas de hormi-
gón. 
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225 

225. Hotel El Araucano. Eleva-
ción calle Barros Arana. Elabora-
ción de la autora. 

226. Hotel El Araucano. Eleva-
ción calle Caupolicán. Elabora-
ción de la autora. 
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227. Hotel El Araucano. Detalle. 

228. Hotel El Araucano. Detalle. 
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229. Elevación del Con-
junto Urbano Moderno de 
la Plaza Independencia 
(Hotel Araucano incorpo-
rado) Elaboración de la 
autora. 

230. Plano de las galerías 
construidas  del Conjunto 
urbano Moderno de la 
P laza Independencia.      
Elaboración de la autora. 

231. Vista del Conjunto 
Urbano Moderno de Plaza 
Independencia, desde 
calle Barros Arana casi al 
llegar a  calle  Rengo. 

229 

230 
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231 
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232 
232. Superposición de las 
plantas de las galerías 
construidas en el Conjunto 
urbano moderno, sobre la 
planta del Plan Seccional 
de 1957. 
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6. 4. PLAN SECCIONAL DE 1957 Y  SU  APORTE  A  LA                       
CONFORMACIÓN  MODÉLICA DE LA PLACA-TORRE COMO 

SISTEMA   URBANO. 

 

Del análisis anterior realizado al Plan Seccional de 1957 y a los edifi-

cios que forman  lo que en esta Tesis llamamos el Conjunto Urbano 

Moderno de la Plaza Independencia, podemos empezar a concluir que 

el sistema de placas, que en su forma y materialidad plantean una ma-

nera de relacionarse con el entorno urbano, tanto a nivel de la calle  

como desde el interior de aquella, que contienen galerías interconec-

tadas al interior de la manzana integrando una red y, sobre la cual, se 

dispondrían volúmenes en continuidad o aislado, tendría su origen en 

Plan Seccional de 1957  y no en el Plano Regulador de Emilio Duhart 

y Roberto Goycoolea como lo han venido sosteniendo los distintos in-

vestigadores de la Arquitectura Moderna y el Urbanismo de Concep-

ción.  

Para la comprobación de esto, surge la necesidad de  poner en com-

paración al Plan Seccional de 1957 con el Plan Regulador de 1960. 

Pérez y Bustamante en su libro Planificación urbana y espacio público 
en Concepción (1940-2004) 375 plantean, respecto de la ocupación 

375. ESPINOZA, Leonardo y PÉREZ, Leonel. Planificación urbana y espacio público en 
Concepción. Concepción: Sello Editorial, Universidad de Concepción, 2008.  
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de  la  manzana  en  la  Zona  Especial,  incluida  la  Plaza  Indepen-

dencia, que se consideraba construir el predio en su totalidad “lo que 
favorece el surgimiento de calles interiores y galerías, las que, suma-

das a su uso comercial, impulsan un desarrollo de ocupación del inte-

rior  de  la  manzana,  generando  un  tejido  que  se  articula  al exis-

tente,  aunque  éste  queda  para uso exclusivo del peatón” 376. Estas 
galerías contemplaban un segundo nivel, que formaba la placa, de 

carácter comercial. Esta placa, a su vez, “se proyecta y vuela por sobre 
las veredas como un volumen semitransparente prominente hacia la 

calle” 377.  Ambas características se comparten con el Edificio FIUC y su 

Plano de Remodelación de Manzana. La diferencia radica en que las 

cubiertas, a pesar de la continuidad de la placa definida en el Seccio-

nal, no cuentan con la continuidad de suelo que en el PRC-1960  per-

mitiría la consolidación de una “vereda pública elevada” 378.  Final-
mente,  no  se  concretó.  Al igual que  las  pasarelas  peatonales  que  

conectarían,  entre  sí,  los  distintos  edificios  del  centro  urbano.  

Sobre  las  placas,  y  retranqueados  de  la  línea  oficial,  tal  como  

indicaba  el  Seccional,  se ubican las torres.  La  diferencia  es  que  el  

PRC  las contempla aisladas y entre  15  a  30  metros  de  altura.   

También  plantean  que el PRC “entrega a la ciudad una tipología 
nueva de  espacio  público  al interior de la manzana, la galería, que 

al  interconectarse  producen  una  densa  malla  y  espacios  caracte-

rísticos  del  centro  de  Concepción.”379   Esta  afirmación  es  absolu-
tamente rebatible. Al estudiar el Seccional se concluye que éste había 

planteado en toda la manzana, una placa comercial de 2 niveles que, 

como un sistema urbano complejo, entregaba galerías comerciales  

que se integrarían con otras pre-existentes. 

376. ESPINOZA, Leonardo y PÉREZ, Leonel. Ibíd., p. 67.  
378. GOYCOOLEA, Roberto, LAGOS, Rodrigo. “Patrimonio moderno y proyecto de 
ciudad:”, p. 26. 
379. ESPINOZA, Leonardo y PÉREZ, Leonel. Planificación urbana y espacio público, p. 
68.  
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En la entrevista, Osvaldo Cáceres, en relación a la pregunta de si ha-
brían tenido conversaciones e intercambio de ideas con Goycoolea o 
Duhart acerca del Seccional responde: “Si. Intercambio había. Ellos 
cuando empezaron a trabajar en  el  Plan  Regulador,  esto  (se  refiere  
al  Seccional)  estaba  en poder  de  la  Municipalidad,  el  edificio  se  
estaba  construyendo. El edificio se proyectó el „56. El „57 nosotros 
desarrollamos los planos y se empezó a construir el „58 hasta el año 
„60.” 280 

 

Goycoolea y Lagos, en el artículo Patrimonio moderno y proyecto de 
ciudad: Plan Regulador de Concepción (PRC-1960) de Emilio Duhart.  
hacen mención a la llegada a Concepción, durante la década del 
1950,  de los arquitectos Cáceres, Rodríguez y Hempel entre otros. 
Según los autores, estos profesionales realizaron, en el centro de la 
ciudad,  edificios  que  sobrepasaban  las  “alturas  y  volumetrías  del 
Plan  Regulador  del  40,  algunos  en  fachada  continua  y  otros  
sobre  placas”. 381  El texto continua planteando que: “Para la concep-
ción arquitectónica del centro de la ciudad de Concepción se proyec-
tan: el edificio FIUC, (…) de Cáceres, Rodríguez y González; el edificio 
Pedro de Valdivia, en la otra esquina de la Plaza de la Independencia, 
de Roy y Hempel. Ambos edificios, inspirados en alguno de los postu-
lados de la llamada arquitectura moderna.”382  Esta afirmación va 
acompañada de la  siguiente nota al pie:  
 
“Para Goycoolea, los referentes más inmediatos son el edificio Seagram de 
Gropius  en  New  York,  y  más  directamente  dos  edificios  de  Santiago: el 
de  Alameda  con  Prat y el de Compañía con Estado, de Duhart y Larraín, 
precursores de los planteamientos del PRC.” (SIC) 383 

380. CÁCERES, Osvaldo en entrevista realizada por la autora (2011) 
381. GOYCOOLEA I, Roberto y LAGOS, Rodrigo, “Patrimonio moderno y proyecto de 
ciudad: Plan Regulador de Concepción (PRC-1960) de Emilio Duhart”. Concepción: 
Urbano, 010 (2004)  
382. GOYCOOLEA, Roberto y LAGOS, Rodrigo. “Patrimonio moderno y proyecto de 
ciudad:”, p. 25. 
383. GOYCOOLEA, Roberto y LAGOS, Rodrigo. Loc. cit.   
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Consultado en la entrevista, Goycoolea responde afirmativamente 
cuando se le pregunta si ellos supieron de este Plan Seccional al mo-
mento de iniciar los estudios del PRC. También indica que sostuvieron 
varias conversaciones, fundamentalmente, con Alejandro Rodríguez. 
Goycoolea menciona que se produjo una coincidencia de planteamien-
tos en cuanto a la placa comercial porque “el edificio placa permitía las 
cuatro fachadas soleadas, recuperar las vistas de Concepción, sanear 
en el centro las manzanas para las galerías o para las áreas libres, y 
eso decidió que conversáramos con los arquitectos.” 383. Por otra parte, 
Goycoolea menciona que Alejandro Rodríguez era en ese momento 
regidor de la Municipalidad de Concepción “así que tenía que aprobar-
nos lo que nosotros hacíamos”384. 
 
Considerando los referentes del PRC –60 que coinciden con L. Mies van 
der Rohe y el edificio de la Lever House con el FIUC, que Cáceres  dice 
haber asistido a  las  conferencias  de  Le  Corbusier  en  el  CIAM  de 
Venecia 385 donde podemos imaginar haya mostrado  el Plan de Bogotá  
o el Edificio de la ONU como un ejemplo de lo que la arquitectura 
puede hacer, como forma y expresión, en el urbanismo, se concluye 
que es muy posible cierto grado de coincidencia en los planteamientos 
tanto arquitectónicos como urbanísticos del Plan Seccional. 

Por otro lado, el plano técnico aparece fechado en Marzo de 1957 y el 
Seminario del Gran Santiago fue realizado en Octubre de 1957, por  lo 
que es difícil que  la experiencia académica del Taller de Diseño de 
Duhart, en la PUC haya  tenido influencia en el  equipo encargado de 
desarrollar el  edificio  FIUC.   

Si  revisamos  los  artículos  del  diario  El  Sur  de  esa  época,  podre-
mos constatar que el Plan Regulador fue expuesto a la comunidad en 

383. GOYCOOLEA, Roberto en entrevista realizada por la autora.  
384. GOYCOOLEA, Roberto. Loc. cit. 
385. Fuente: Entrevista realizada por la autora a Osvaldo Cáceres el año 2011. 
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Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción el día Jueves 18 
de Agosto de 1960. En el evento participó el Intendente Regional, la 
Alcaldesa  Ester  Roa  y  “representantes  de diversas instituciones y co-
legios  profesionales  y  numeroso  público”386 .  Al promocionar esta 
exposición, los organizadores mencionan parte del diagnóstico realiza-
do  por  Duhart  respecto  de  Concepción  y  “los  defectos  de edifica-
ción  y  que  la   hacen  una  ciudad  baja  y  con  sus  terrenos mal  
aprovechados” 387.  El  diagnóstico  aborda  también aspectos cualitati-
vos como que la ciudad de Concepción es una “urbe fofa”, que  ha  
mantenido  su  tipo  colonial  de  las manzanas  cerradas por construc-
ciones  continuadas,  y  en  la  cual  no  se  han  aprovechado su suelo 
(70 personas por hectárea)”388.   Esto último llama la atención porque, 
en ese momento, en Concepción se estaban construyendo edificios que 
superaba la norma. 389 

 
En  el  artículo,  Se Analizó el Plano Regulador, publicado en el diario 
El  Sur  el  día 20 de Agosto de 1960, el periodista comenta el foro 
que  se  realizó  al  día  siguiente  y destaca la idea que “Concepción 
tiene  posibilidades   de   transformarse  en  moderna  urbe”304 .         
Relata, además,  parte de las observaciones que Osvaldo Cáceres y 
Víctor Lobos  le hacen  al Plan Regulador.  Acompaña  el  artículo una 
fotografía  de  Cáceres  en  pleno  debate.  Luego,  en Críticas al Plan 
Regulador. Carta  de  crítica,  escrita  por  Osvaldo  Cáceres 390, el  
arquitecto centra su análisis en seis aspectos, de los cuales dos son de 
interés para esta tesis:  

386. (Anónimo).  “Exposición   sobre  el  Plano  Regulador. Mostraron el futuro de 
Concepción”. Concepción: El Sur (19 de Agosto de 1960):p.9. 
387. (Anónimo). “Exposición”. Loc. cit. 
388. (Anónimo). “Consulta  al  público.  Expondrán  futuro  Plano  Regulador”.     
Concepción: El Sur (15 de Agosto de 1960):p.7. 
389. Fuente: GOYCOOLEA, Roberto. “Plan Regulador”, p. 26. 
390. (Anónimo). “Se analizó  el  Plano  Regulador”.  Concepción: El Sur (20 de Agosto 
de 1960): p.7. 
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- El punto 2 o Sobre el Sector Comercial: Cáceres afirma “Estimo que 
éste debe comprender, con el límite proyectado Oriente y Poniente, por 
el Sur hasta la media cuadra entre San Martín y Cochrane, por cuanto 
esta zona de la ciudad está ya equipada con numerosos locales y aun 
galerías comerciales, que le darán posteriormente ese carácter, de co-
mercial financiero y oficinas” 304. Es decir, se concluye que ya existían 
las características arquitectónicas y urbanísticas que el Plan Regulador 
quería instaurar en la zona central de la ciudad, en el sentido que de-
bería tender a continuar y potenciar lo que ya existía y no proponer 
algo completamente nuevo como varios autores plantean.  

- El punto 5 o Sobre la Edificación en Altura. Respecto de la altura 
planteada por el Plan Regulador en la zona céntrica, que no son nom-
bradas en los artículos; menos la tipología placa-torre, Cáceres dice 
que:   

“no debiera pasar de 8 pisos, para edificios de oficinas o departa-
mentos, dada las condiciones sísmicas de nuestra ciudad y también 
nuestros recursos económicos, pues si para 8 pisos se necesitan as-
censores pueden bastar en muchos casos poner 3 ó 4. De  esta ma-
nera, y dado que la rentabilidad producida por las viviendas de de-
partamentos no es nunca determinante en la construcción de edifi-
cios en el centro de la ciudad, el mayor costo que demanda la cons-
trucción de edificios de 8 a 12 pisos, se podría canalizar hacia la 
intensificación  en la construcción de 3 y 4 pisos que debería hacerse 
masiva en el resto de la ciudad actualmente edificado o afectado 
por los sismos.”305 

 

Vistos  todos  estos antecedentes,  la  afirmación  planteada  en  esta 

391. (Anónimo). “Se analizó el  Plano Regulador”. Concepción: El Sur (20 de Agosto 
de 1960):p.7. 
392.  (Anónimo). Loc.cit. 
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investigación  respecto  de  la  influencia  del  caso  de estudio, el edi-

ficio FIUC y, a su vez, el Plan Seccional de 1957 en el Plan Regulador 

de Duhart de 1962, son comprobadas con el texto con que Goycoolea 

y  Lagos concluyen el párrafo citado:  

 

“Toda esta arquitectura estaba proyectada con una libertad cons-
tructiva que sólo fue posible gracias a los nuevos materiales que 

permitían diseñar elementos más resistentes en la arquitectura, como 

el acero y el hormigón que permitía soportar grandes luces en las 

estructuras, y por tanto, dejar mayor amplitud de vanos para venta-

nas o elementos de cierre de los espacios interiores.” 306 

 

Dicho lo anterior, podemos concluir que la Técnica se situó como un 

posibilitador urbano a través de piezas arquitectónicas que, mediante 

la adscripción a nuevas tipologías formales y expresivas, facilitadas por 

los nuevos materiales, planteaban nuevas maneras de relacionarse 

socialmente y espacios urbanos que podían no solo ser configurados 

con sus fachadas sino que contenerlos, armando, en su conjunto, un 

tejido  urbano  más  diverso  y  complejo.  Con  edificaciones  donde 

se  distinguían  la  placa  comercial  como  un  área  de  intercambio 

social  y  torres  que  contenían las funciones de habitación y trabajo. 

Si  observamos  el programa  previsto  en  el FIUC,  este ya contenía 

esa mixtura funcional, las tres instancias de vida de intercambio: ocio, 

trabajo y habitación. En tanto su forma se ha asociado a la tipología 

placa torre, su imagen arquitectónica se diferenciaba del resto de las 

edificaciones  preexistentes  por  la  estética  técnica  asociada  al  uso 

extensivo  del vidrio  en  sus  fachadas. 

393. GOYCOOLEA, Roberto, LAGOS, Rodrigo. “Patrimonio moderno y proyecto de 
ciudad:”, p. 25 
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7. 1.  OBSOLESCENCIA  Y  REEMPLAZO.  ESTRATEGIAS  DE          
INTERVENCIÓN  EN  EL  PATRIMONIO  MODERNO  DE  LA CIUDAD 
DE CONCEPCIÓN. 

 

He de hacerle al esteta una comunicación aplastante: la Viena 
antigua fue alguna vez nueva. 

Karl Kraus   394 

 

 

De esta frase de Karl Kraus se debiera entender, en relación a estas 
obras de arquitectura moderna o al edificio FIUC, que en su momento 
fueron nuevas, estuvieron situadas en la vanguardia y fueron conside-
radas obras pioneras en muchos aspectos, tanto arquitectónicos, técni-
co-constructivos como urbanos y que, ahí, es donde radica su valor. Es 
inevitable que existan circunstancias donde el patrimonio moderno se 
ve afectado por diversos factores como el paso del tiempo, los incen-
dios, las intervenciones irregulares o, especialmente en el caso chi-
leno,  los terremotos. Todo lo anterior ha impulsado la implementa-
ción de un conjunto de normativas para garantizar su conservación y 
vigencia. 

David Rivera en su libro Dios está en los detalles. La restauración de la 
arquitectura del Movimiento Moderno (2012), plantea que la restaura-

394. RIVERA, David. Dios está en los detalles. La restauración de la arquitectura del 
movimiento moderno. Memorias Culturales. Valencia: General de Ediciones de Arqui-
tectura, 2012, p. 209.  
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ción es “una operación técnica fundamentada en un punto de vista, o 
si se prefiere, en una opción cultural”. 395      Esta operación  técnica,  
como la define Rivera, debe estar basada “necesariamente en la atribu-
ción de ciertos valores culturales al objeto que se va a intervenir.” 396     

En relación a ésto y  a las intervenciones realizadas en el edificio del 
Hotel El Araucano y en el edificio FIUC con motivo de los daños sufri-
dos debido al terremoto de 2010, podemos decir que se trató de un 
punto de vista cultural y social,  el cual tiene su base en la necesidad 
de la novedad y lo actual como recurso de seguridad  social frente a la 
condición de estar sujetos a terremotos de fuerte magnitud y con efec-
tos destructivos. Más que hablar de restauración, las intervenciones van 
en la línea de la remodelación, no tomando en cuenta que, como 
plantea Rivera, si bien es natural en todo proceso de restauración de 
edificios modernos enfrentarse a dificultades técnicas derivadas de “la 
mala conservación material  de los edificios y por las decisiones erró-
neas que tomaron sus arquitectos en el momento en que fueron cons-
truidos”397, las restauraciones no son sólo un asunto relacionado con 
lo técnico-constructivo, sino que debe tener “una relación muy estrecha 
con las opciones ideales y simbólicas que adoptaron los arquitectos en 
su momento.”398. Obviamente, esto último no fue acogido en ninguna 
de las  dos  operaciones. Tanto el Hotel El Araucano como el FIUC 
fueron  sometidos  a  intervenciones  que  cambiaron  radicalmente  la 
imagen  moderna  que los caracterizaba. Estos casos son relevantes 
para  desarrollar  la  hipótesis,  basada  en  la vinculación entre los 
aspectos técnico-constructivos con la forma moderna, porque explican 
la voluntad que se encuentra detrás de las estrategias para “actualizar” 
la  expresión  arquitectónica  de  sus  fachadas.  
 

395. RIVERA, David. Loc. cit. 
396. RIVERA, David. Loc. cit. 
397. RIVERA, David. Ibíd., p.67. 
398. RIVERA, David. Loc. cit. 
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231 

231. Fotografía del 
edificio del Hotel El 
Araucano (Año 2007) 
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7. 2.   ACTUALIZACIÓN   TÉCNICA   COMO   LÓGICA                                
DE    INTERVENCIÓN.  

7. 2. 1.  HOTEL EL ARAUCANO  

 
El edificio del Hotel El Araucano, construido en hormigón armado de 
acuerdo a una composición básica de placa y torre, presenta un basa-
mento de dos plantas de uso comercial, cuyo segundo nivel, en voladi-
zo sobre la vereda de las calles Barros Arana (continuación y/o cierre 
de la fachada norponiente de la Plaza de la Independencia) y Caupoli-
cán, ofrece protección climática a los peatones formando, además, la 
esquina.  La placa  contiene  la Galería Internacional que, integrada a 
la red de galerías existentes  en  la  manzana,  permite  al  peatón ca-
minar por su interior hasta llegar a la esquina opuesta.  A  través de 
ella también se  accede  al  vestíbulo del Hotel en la primera planta.  
La torre en tanto, constituida en  una lámina de 11 pisos, contiene el 
programa del hotel.  

La versión original del edificio contemplaba dos aspectos que caracte-
rizaban su expresión arquitectónica: el retranqueo del tercer nivel, res-
pecto de las losas que sobresalen de los pilares y las ventanas, cuyos 
antepechos de vidrio verde oscuro y marcos negros enfatizan los ele-
mentos lineales y producen, en conjunto, una lectura de horizontalidad 
y liviandad de la lámina. El retranqueo del tercer nivel, lo que se ve en 
la foto fue una ampliación que se hizo posteriormente, sumado al con-
traste con el basamento oscuro, las losas claras que sobresalen de los  
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232. Hotel El Araucano. 
Detalle. 
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pilares y ventanas, cuyos antepechos de vidrio verde oscuro y marcos 
negros enfatizan los elementos lineales a la vez que “desaparecían” 
perceptualmente destacando la lectura de continuidad de la superficie 
de vidrio, producen, a nivel urbano, una lectura de horizontalidad y 
liviandad de la torre. Visualmente, esta torre se apreciaba como una 
serie de líneas blancas alternada con largas superficies de ventanas que 
liberaban las esquinas del volumen. Esta decisión de diseño inscribía la 
torre en la misma línea estética-técnica del FIUC, poniéndolos en sinto-
nía.  

Respecto del terremoto de febrero de 2010, cabe mencionar que el 
edificio no presentó deterioros a nivel estructural. Sólo se registraron 
daños en los planos de ventanas y revestimientos de la placa por lo 
que, según el informe de evaluación, sólo “se requiere la reparación 
estética correspondiente y se recomienda el picado de superficies, para 
proceder a estucar y pintar”.399 De acuerdo a las instrucciones, con la 
incorporación de ventanas tipo termopaneles se cambió la modulación, 
tipo y color de los perfiles de sujeción, que antes eran imperceptibles, 
por un menor distanciamiento entre ellos, aumento de sus espesores y 
en color blanco. El antepecho ya no es de vidrio sino de un material 
opaco enlucido y pintado color gris claro que elimina el contraste origi-
nal entre las losas y las ventanas. Al homologar el color y la textura de 
los muros que componen la fachada en el centro de la torre, por Barros 
Arana, con los de los antepechos, el color y textura de las superficies 
del tercer nivel con el resto de muros y losas de la placa, la torre pier-
de, visualmente, la ligereza y transparencia,  los brillos y reflejos en las 
superficies de vidrio que la caracterizaban. (F.236)  

399. Fuente: Informe de evaluación de daños del Hotel El Araucano. (2010) 
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236 

233. Hotel El Araucano después 
del terremoto de 2010.  Detalle. 

234. Extracto artículo  Diario El 
Sur, 20 de Marzo de 2010. 

235. Vista Hotel El Araucano 
antes del 2010. 

236. Vista Hotel el Araucano año 
2011. Fotografía de la autora. 
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237. Portada Edición día 07 de 
Junio de 2010 del Diario El Sur . 
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7. 2. 2.  EDIFICIO FIUC 

 

¿Conviene iluminar Venecia con neón? Los partidarios del pasado dicen que 
no, los del futuro les contestan “A pesar vuestro, San Marcos reluce bajo nues-
tros proyectores. Gran éxito. A los turistas les vuelve locos”. Los románticos se 
mantienen firmes; desfilan esta mañana por la plaza, detrás de una pancarta 
blanca: “Queremos la luna”. 

Paul Morand, Venecias 400 

 
En relación a los daños que fueron consecuencia del terremoto de 
2010, el edificio FIUC sufrió el colapso de la estructura en el noveno 
piso 401.   No se pudo acceder durante esta investigación al Informe  

400. RIVERA, David. Ibíd., p.209  
401. Vanos fueron los intentos por acceder al informe de ingeniería donde se analiza-
ban las causas del colapso estructural, se planteaba la evaluación general de los da-
ños producidos por el terremoto y el protocolo de sugerencias técnicas a seguir para 
reparar y recuperar el edificio. Se han obtenido los datos de una publicación donde 
los directivos del Fondo de Indemnización del Personal de la Universidad de Concep-
ción, explican por qué y cómo se ejecutaron las reparaciones y los resultados de todas 
las intervenciones realizadas. Raúl Benavente, vicedecano de la Facultad de Ingeniería 
de U. de C. y parte de ese Directorio planteó que, si bien se trataba de un edifico bien 
diseñado y calculado en su momento, no estaba construido bajo las normas sísmicas 
que fueron creadas con posterioridad al terremoto de 1960. También explicó que  el 
colapso del  noveno piso tuvo, dentro de sus mayores causas,  el “estanque de agua 
de grandes dimensiones en el piso 11 y divisiones interiores de albañilería”.     Fuente: 
“Panorama U. de Concepción. Rehabilitación del edificio FIUC promete cambiar el 
rostro de Concepción.” (En línea) (Consulta: 18 de marzo de 2017). Disponible en: 
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/rehabilitaci%C3%B3n-del-edificio-fiuc
-promete-cambiar-el-rostro-de-concepci%C3%B3n  

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/rehabilitaci%C3%B3n-del-edificio-fiuc-promete-cambiar-el-rostro-de-concepci%C3%B3n
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/rehabilitaci%C3%B3n-del-edificio-fiuc-promete-cambiar-el-rostro-de-concepci%C3%B3n
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238. Edificio FIUC. Detalle facha-
da post-terremoto (2010) 

239. Edificio  FIUC después de la 
demolición. Fotografía año 2011. 
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Técnico de evaluación de daños. Aun así es posible deducir que se 
trató del quiebre de las columnas que formaban los  marcos de hormi-
gón armado en el octavo nivel.  Se procedió  a  la demolición de los 
tres últimos pisos del volumen más alto. Si bien, al quedar más bajo 
que su  versión  original,  se producía  un  cambio en su relación esca-
lar con la calle Caupolicán, el volumen quedaría a la misma altura 
que su homólogo de Barros Arana, la composición volumétrica general 
del edifico no se vería afectada en sus valores, manteniendo su armo-
nía con el resto del conjunto. También se demolieron las tabiquerías 
de albañilería de las subdivisiones entre los departamentos, dejando 
plantas libres para espacios de trabajo. Con ésto, se produce un cam-
bio definitivo en el uso de la torre, eliminando la habitación y dejando 
sólo oficinas. 402   También se realizó un reforzamiento de la estructura 
soportante de acuerdo a la nueva norma sísmica. 
 

Los dueños del edificio, el Fondo de Indemnización, con el apoyo de la 
propia Escuela de Arquitectura de la Universidad de Concepción, or-
ganizaron un concurso de ideas para cambiar las fachadas hacia las 
calles Caupolicán y Barros Arana. El primer lugar es adjudicado a los 
arquitectos Ramón Jofré, Javier Jensen y Carolina Freire.  

El día de la premiación, el Rector Sr. Lavanchy, se refiere al proyecto 
de nueva fachada diciendo que: “va a ser un aporte a la reconstruc-
ción, para el hermoseamiento de la ciudad. Porque siendo un edificio 
relativamente antiguo, es uno de los primeros en altura en Concepción 
antes del año 1960”. 403    Por su parte, el arquitecto Jensen declara a 
la prensa que no habría un “mejor lugar para remodelar. Hay que vol-
ver esa esquina al lugar que le corresponde.” 404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402. Por presión del mercado inmobiliario, una parte de los departamentos habitacio-
nales comenzaron a ser alquilados para oficinas. Al momento del terremoto del año 
2010, en la torre, se presentaba esta mixtura funcional de vivienda y oficinas. 
403. LAVANCHY, Sergio, en: S/D, “Paneles reflectantes tendrá nueva fachada del 
edificio FIUC”.  (En línea) (Consulta: 29 de octubre de 2015). Disponible en: 
http://216.72.168.72/base_elsur/site/artic/20110115/pags/20110115001400.html 
404.  JENSEN, Javier en S/D, “Paneles reflectantes tendrá nueva fachada del edificio 
FIUC”.  (En línea) (Consulta: 29 de octubre de 2015). Disponible en: 
http://216.72.168.72/base_elsur/site/artic/20110115/pags/20110115001400.html 

http://216.72.168.72/base_elsur/site/artic/20110115/pags/20110115001400.html
http://216.72.168.72/base_elsur/site/artic/20110115/pags/20110115001400.html
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241 

240.  Extracto artículo Edi-
ción día 15 de Enero de 
2011 del Diario El Sur. 
241.  Edificio  FIUC después 
de la remodelación. (2015) 
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En una entrevista realizada por la autora a Javier Jensen en Abril de 
2011, declara que la intervención arquitectónica no tuvo su origen en 
consideraciones formales sino en aspectos estrictamente técnicos: 
“Había que actualizarlo”. La base de su propuesta se encuentra en la 
sustentabilidad, y se justifica por el deficiente comportamiento térmico 
del edificio. 405 Este  déficit  sería solucionado mediante la  instalación  
de  un sistema automatizado de celosías instaladas en la fachada po-
niente cuyo movimiento, de apertura y cerramiento, ejecutado desde 
una central en forma secuencial, aportarán color y “dinamismo” al edi-
ficio. Hacia la Plaza, en tanto, se implementará una fachada térmica, 
formada por una superficie de vidrio inclinada de manera de plasmar 
su reflejo. La esquina, antes un espacio vacío formado por la articula-
ción de los dos volúmenes en altura, se resuelve ahora con un 
“volumen”, o chimenea térmica, iluminado por los efectos de ampolle-
tas led. (F.242)  que cambian de color e incorporan “una tecnología de 
iluminación muy moderna, que va a ser una característica que le va a 
dar más prestancia a nuestro centro, sobre todo en las noches”. 406 

 
Tanto los dueños del edificio, la propia Universidad de Concepción, su 
Escuela de Arquitectura y el equipo de arquitectos que  diseñaron la 
propuesta ganadora, según Rivera, no realizaron un estudio acabado 
de las estrategias y “convenciones expresivas”407  que tenía el edificio 
para “situar los valores culturales e históricos”408  del FIUC y orientar, 
desde allí, las decisiones arquitectónicas de la intervención a la que 
sería sometido. Sin caer en lo que varios llaman un falso histórico es 
decir, una restauración que pretende reconstruir el aspecto original de  

405. JENSEN, Javier Entrevista realizada por Valentina Ortega. Lugar: su vivienda. San 
Pedro de la Paz.  2011. 
406.  CORTÉS, Ximena. “Inaugurada Remodelación del Histórico Edificio FIUC”. (En 
línea) (Consulta: 29 de octubre de 2015). Disponible en: 
www.udec.cl/panoramaweb2/2013/05/inaugurada-remodelacion-del-historico-edificio
-fiuc/ 
407. RIVERA, David. Dios está en los detalles, p.9 
408. RIVERA, David. Loc. cit.  

http://www.udec.cl/panoramaweb2/2013/05/inaugurada-remodelacion-del-historico-edificio-fiuc/
http://www.udec.cl/panoramaweb2/2013/05/inaugurada-remodelacion-del-historico-edificio-fiuc/
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242 

242.  Edificio FIUC, situación 
actual. Vista Nocturna. 
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las fachadas, sustituyendo la labor creativa de sus autores y anulando 
la huella del tiempo, la situación del FIUC podría haber sido una posi-
bilidad de complementar, en clave contemporánea, sus valores moder-
nos  originales  y  así mantener el conjunto armónico  que forma la 
fachada nor-poniente de la Plaza. 

 
El  día  de  la  inauguración,   el  Rector Lavanchy,  manifestó en su 
discurso que  el  “Edificio FIUC se alza en la esquina de la Plaza de la 
Independencia con una remodelada imagen, moderna y atractiva” 
planteando  con  ello,  que  el  proceso  de  reconstrucción  puede ser 
una oportunidad para que edificios como el FIUC, una vez restaura-
dos, estén “muy en sintonía con la nueva cara que se busca dar a la 
ciudad.” Más adelante, refiriéndose al rol que juega la estética del edi-
ficio en la ciudad, señala que “Con esta remodelación muy hermosa, 
se moderniza el edificio y se transforma en un aporte innegable a la 
parte urbanística de la ciudad”.409      Por último, la relación entre un 
aspecto técnico (la iluminación Led) y el sentido de la belleza queda 
delimitada por la incorporación de “una tecnología de iluminación 
muy moderna, que va a ser una característica que le va a dar más 
prestancia a nuestro centro, sobre todo en las noches”. 410 

 
 
 
 

 

409. CORTÉS, Ximena. “Inaugurada remodelación del histórico edificio FIUC”.  (En 
línea) (Consulta: 29 de octubre de 2015). Disponible en: www.udec.cl/
panoramaweb2/2013/05/inaugurada-remodelacion-del-historico-edificio-fiuc/  
410. CORTÉS, Ximena. Loc. cit. 

http://www.udec.cl/panoramaweb2/2013/05/inaugurada-remodelacion-del-historico-edificio-fiuc/
http://www.udec.cl/panoramaweb2/2013/05/inaugurada-remodelacion-del-historico-edificio-fiuc/
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La investigación reconstruyó, desde la perspectiva del proyecto arqui-
tectónico, el conjunto urbano moderno de la Plaza Independencia en 
el período comprendido entre los años 1955 y 1970. A través del estu-
dio de los edificios que conforman su fachada nor-poniente se logró 
reconocer los valores de su forma y la relación específica con la técni-
ca, con la que fueron concebidos y construidos, desde la experiencia 
visual de su estudio y del análisis de sus criterios técnico-formales. Esta 
doble vertiente investigativa Lo anterior permitió encontrar los aportes 
de cada uno de estos edificios las propuestas bajo la consideración 
que  su imagen arquitectónica tiene directa relación con la expresión 
técnica del cerramiento de fachada. 

La revisión de la revista En Viaje pero, especialmente el diario El Sur de 
Concepción, permitió entender el profundo interés social y la importan-
cia que la sociedad de ese entonces atribuía a la arquitectura, la cons-
trucción y los temas urbanos. El estudio de dichas publicaciones permi-
tió establecer una primera conclusión: la apariencia técnica de los edi-
ficios modernos que comenzaban a construirse, especialmente en torno 
a la Plaza Independencia fueron entendidos como un símbolo de mo-
dernidad. Estas nuevas arquitecturas y sus apariencias, otorgarían una 
imagen claramente distinta a la ciudad.  El significado de estas imáge-
nes, va relacionado con los avances tecnológicos y adquiere una di-
mensión social, cuando representan la posibilidad de sobrevivir  a un 
movimiento sísmico de gran magnitud.  

En ese afán, la mirada social fue más allá de las fronteras de nuestro 
país y se empapó de las ideas que flotaban en los  ambientes de avan-
zada donde la técnica no solo era entendida como estética sino tam-
bién como posibilitadora de piezas constructoras de la ciudad y cuya  
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imagen arquitectónica quedaba caracterizada dentro de los nuevos 
tiempos. Es aquí donde la Lever House, que era una solución técnica de 
carácter universal, encontró cabida como imagen y tipología urbana 
posible de replicar en nuestro medio. La tecnología constructiva había 
permitido la edificación de esta nueva forma que pasó a constituir una 
nueva tipología arquitectónica, Placa-Torre, cuya imagen quedaría ca-
racterizada por una superficie continua de vidrio. Se pudo concluir que 
esta caracterización urbana, detonada por las nuevas arquitecturas, es-
taba relacionada con el entender el centro cívico y, especialmente la 
Plaza Independencia, como el lugar depositario de estas imágenes ar-
quitectónicas que, como consignaban las revistas y periódicos de la 
época,  significaban avance tecnológico y contemporaneidad. 

La fachada norponiente de la Plaza Independencia se constituyó en el 
conjunto edificado que reunió las singularidades más relevantes de la 
arquitectura moderna, específicamente lo que en esta investigación se 
denominó El Conjunto Urbano Moderno. Aquella, correspondiente al 
período de esplendor de la arquitectura moderna en Concepción (1955
-1970), tuvo su origen en la técnica como un ideario social que, como 
imagen tanto a nivel de fachada como tipología compositiva, la situó 
como un símbolo de la modernidad (o contemporaneidad en ese enton-
ces). Esa voluntad de vincular la tecnología de la época a una estética 
de la obra, es la que ha originado la imagen moderna, basada en el 
uso extensivo del vidrio, más tradicional y representativa de la ciudad de 
Concepción. 

El reconocimiento de los criterios visuales y las estructuras formales deri-
vadas de la técnica, aplicados en el análisis de los casos de estudio, 
determinó que no sólo su imagen técnica asociada al hormigón y al 
vidrio era relevante para determinar su contemporaneidad, sino también 
la capacidad de ser piezas claves en la construcción de la ciudad. Es 
por eso que la técnica fue entendida desde la escala del detalle hasta 
esa escala urbana que posibilitaba nuevas maneras de relación con el 
entorno.  Desde  la  perspectiva  de  la  investigación,  el  vínculo  entre  
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técnica-forma arquitectónica- forma urbana  no sólo se hace indisolu-
ble, sino que es la que caracteriza las arquitecturas de este conjunto de 
edificios. Esta trilogía, comprueba la existencia de patrones de compo-
sición que trascienden los requerimientos técnicos y se relacionan con 
el logro de estándares estéticos. Es decir, se refuerza la idea del esta-
blecimiento de “órdenes” y/o tipos arquitectónicos modernos que 
transformaron su sistema constructivo, en un elemento simbólico proto-
típico, tanto para arquitectos como para la sociedad en general. Ésta 
última, enfrentada a una nueva reconstrucción producto del terremoto 
de 1960,  vio en la imagen técnica de la modernidad,  la “seguridad” 
de los nuevos materiales y sistemas constructivos y una imagen de pro-
greso social y tecnológico 

El Conjunto Urbano Moderno de la Plaza Independencia es la conden-
sación de una serie de ideales sociales ligados a la forma moderna y 
la técnica como representación de una época. En este sentido el idea-
rio social posiciona al vidrio como material y al edificio en altura, en el 
caso de Concepción, la tipología placa torre como sus símbolos esco-
gidos. Esto lo podemos constatar  con los casos de estudio y sus poste-
riores repercusiones en el plan del ’60 y los edificios que se fueron 
construyendo en el resto de la ciudad. Especialmente  la Placa Torre 
como tipología de vanguardia derivada de la técnica, que favorecería 
un nuevo tipo de espacio urbano y de relación con el entorno a distin-
tas escalas; y  el vidrio el que ocupa su lugar como la imagen de una 
arquitectura que mira al futuro.  

El mayor aporte de esta investigación está en haber encontrado el ele-
mento que da origen y establece las bases del proceso mediante el 
cual se logra constituir el conjunto moderno de la Plaza Independencia, 
como fue el Plan Seccional de 1957, cuyos autores fueron O. Cáceres, 
A. Rodríguez, G. González y E. Buddenberg. A través de su análisis se 
llegan a concluir tres aspectos que explican y dan sentido a las directri-
ces arquitectónicas y urbanas seguidas por los diversos edificios que 
llegaron  a  componer  este  conjunto  moderno.  El  primero  es que la  
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pieza arquitectónica clave, por su composición volumétrica, especial-
mente la placa, la apariencia tecnológica y la designación de partes 
funcionales asociadas a consideraciones urbanas, es el edificio FIUC.   

Lo segundo es que este Plan estableció la placa como una forma modé-
lica para el conjunto bajo la consideración que su implementación per-
mitiría una ocupación extensiva de la manzana, al dar la posibilidad de 
interconectar las galerías comerciales existentes con aquellas que fuesen 
propuestas en los nuevos edificios. Cabe destacar la mención que se 
hace a la constitución de la cubierta del FIUC, como un espacio peato-
nal en tercera planta. Aun cuando no aparece establecido como norma-
tiva general, se puede inferir que lo dispuesto en el Plan Regulador de 
1962, en el sentido de crear un espacio de recorrido peatonal interco-
nectado sobre la placa, podría haber sido inspirado en dicha proposi-
ción arquitectónica. De tal manera que la proposición de la placa, aun 
cuando, y así queda demostrado en la tesis, se trata de un “perfil” de 
placa torre y no de la tipología en sentido estricto, se anticipa  a los 
planteamientos sobre esta tipología para el centro urbano de Concep-
ción, establecidos en el Plan Regulador de 1962, realizado por E. 
Duhart y R. Goycoolea I. 

Por ello el estudio del edificio de la Lever House de SOM permitió defi-
nir la tipología placa torre tanto en su formulación volumétrica como 
programática de manera de poder establecer la diferencia con el plan-
teamiento del FIUC y el modo en que este último denota una “figura 
placa torre”. Pero además  la Lever House contiene las tres escalas de la 
dimensión técnica estudiada: como imagen (detalle), como forma 
(arquitectónica) y como pieza urbana. Cabe mencionar que esta última 
planteó una nueva manera de relación entre la obra y el espacio públi-
co, mediante la incorporación de espacios públicos al interior de la 
manzana. Así, este edificio no solo representa dichas aspiraciones socia-
les sino que también se instala dentro de los modelos imaginarios de los 
arquitectos locales para instalar una forma tipológica que, como en 
Nueva York, pudiese articular y promover la vida urbana, al mismo  
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tiempo que dotar a la Plaza de una imagen absolutamente contempo-
ránea a través de una técnica avanzada. 

Un tercer aspecto dice relación con la mixtura funcional del área cen-
tral de la ciudad. Establecida la placa comercial como elemento rele-
vante de la condición urbana del conjunto, en tanto forma modeladora 
del espacio público, conformadora de la escala peatonal y elemento 
de ocupación de la manzana, la integración de otras funciones en las 
torres, servicios-oficinas y habitación, tendría un fuerte impacto en la 
vitalidad y uso constante del centro urbano. 

Por último, cabe mencionar la importancia que atribuye a las preexis-
tencias de la ciudad en la conformación del espacio público y su signi-
ficado social. Ejemplo de ello es la especial consideración a la altura 
del espacio intermedio porticado de la Intendencia, que resulta funda-
mental en la vinculación del interior de la manzana con la Plaza y la 
composición de su fachada nororiente. 

 Desde el punto de vista de la investigación, el hallazgo del Seccional 
de 1957 pone en valor el conjunto de la Plaza Independencia. Su 
aporte en la implementación de la tipología placa-torre, como pieza 
arquitectónica derivada de la técnica, permitió que, por su versatilidad 
y posibilidades de variación y adaptación a condiciones urbanas diver-
sas, haya sido considerada una pieza urbana fundamental del Plan 
Regulador de 1962, cuyos espacios públicos caracterizan, hasta hoy, 
la ciudad de Concepción. 

Podemos concluir también que  este conjunto urbano es una moderni-
dad de adaptaciones constructivas y tipológicas, en el sentido de tipos 
como imagen guiada por una estética de la técnica como ideario so-
cial. Este último fue determinante para la adscripción a la placa torre y 
al uso extensivo del muro cortina y el vidrio que fueron vistos como un 
símbolo de modernidad. La paradoja es que, ese espíritu que favoreció 
la  consolidación  de  la  imagen moderna para la ciudad, es el mismo  
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que, tras las intervenciones pos terremoto 2010,  la ha ido haciendo 
desaparecer.  De lo expuesto,  se concluye que la estética tecnológica 
de los nuevos materiales, sus sistemas constructivos y la nueva ideología 
de la sustentabilidad asociada a ella, cuando es implementada como 
una nueva superficie de fachada, termina con la imagen y los valores 
estéticos-formales-constructivos del movimiento moderno.   

La obsolescencia y reemplazo de la imagen tecnológica que caracteriza-
ba a este conjunto de edificios, con el objetivo de contextualizarlos al 
tiempo presente, llevaron a concluir que la técnica contemporánea no 
encontraría reflejo en la forma moderna que se basaba, a su vez, en los 
avances técnicos de ese entonces. Por lo tanto es posible afirmar que, 
desde el punto de vista de la expresión arquitectónica de la fachada,  
una técnica obsoleta es igual a una forma obsoleta. Como por “forma” 
entendemos la imagen final del edificio,   el futuro del patrimonio mo-
derno en Concepción, parece estar marcado por la voluntad de 
“actualizar” sus edificios representativos, cubriendo sus fachadas de ex-
tensos planos de materiales de revestimiento contemporáneos. 
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F58 a F.63: Libro “El Vidrio”. 

F55: Libro “Historia de la arquitectura moderna”. TIETZ, J. 2008. 

F64 A F65: Revista Técnica y Construcción, n°1. 

F66  a F78: Revista AUCA N° 6-7. 

F79 a F80: Revista AUCA N°13. 

F81a F83: Archivo personal Osvaldo Cáceres. Gentileza Luis Darmen-
drail. 

F84 a F85: Revista AUCA N°13. 

F86: Revista En Viaje, n°133 

F87: Revista En Viaje, (1958) 

F88: Revista En Viaje, n°98. 

F89: Revista En Viaje,  

F90 a F111: Diario el Sur. 

F98 A F 137: Todas las imagines de la Lever House fueron extraídas 
de las revistas Architectural Forum (Junio 1952), Architectural Record 
(Junio 1952), Tesis doctoral de Rudivan Cattani,  y el sitio web de 
SOM 
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F142: Seminario Ricardo Sandoval. 

F143 a F146: Expediente del edificio FIUC, existente en la D.O.M. 

F147:  Archivo personal Luis Darmendrail. 

F148: Archivo personal Osvaldo Cáceres. 

F149: Libro “Alejandro Presente” . 

F150: Seminario R. Sandoval. 

F151: Archivo personal Luis Darmendrail. 

F152, F158, F162 y F 164: Archivo de Arquitectura Universidad del 
Bío-Bío. 

F153: Elaboración de la autora. 

F154, F165 y F167: Cristián Berrios. 

F156:Archivo personal Valentina Ortega. 

F157: Archivo personal Osvaldo Cáceres. 

F158: Archivo de Arquitectura Universidad del Bío-Bío. 

F159: Expediente del edificio FIUC, existente en la D.O.M. 

F160 y F166:  Archivo personal Cristina Gastón. 

F161: Expediente del edificio FIUC, existente en la D.O.M. 

F162 a164: Archivo de Arquitectura Universidad del Bío-Bío. 

F165: Archivo personal Cristián Berríos. 

F166: Archivo personal Cristina Gastón Guirao. 
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F167: Archivo personal Valentina Ortega. 

F168: Archivo personal Osvaldo Cáceres.  

F169: Dibujo. Elaboración de la autora. 

F170: Dibujo elaboración de la autora.  

F171:  Archivo  personal  Osvaldo  Cáceres. Gentileza  Luis  Darmen-
drail. 

F172: Dibujo  realizado  por  Osvaldo  Cáceres.  Archivo personal 
Valentina Ortega. 

F173: Seminario     “Conjuntos   habitacionales   de  los  arquitectos  
Ricardo  Hempel  y  Gerardo  Valverde.” 

F174, F198 a F200: Libro “Residencias Modernas”. 

F175: Expediente D.O.M. 

F176: Expediente D.O.M. 

F177, F181 a F186: : Expediente D.O.M. 

F178: Revista AUCA N°13. 

F179. Dibujo elaboración de la autora. 

F180: Archivo personal Valentina Ortega. 

F187 y F188: Expediente  edifico FIUC existente en la D.O.M. 

F189 y  F190: Dibujos. Elaboración de la autora. 

F191: Artículo  “Imágenes en tinta y arquitectura en ideas: Los 60 im-
primen modernidad desde las páginas de El Sur”.  
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F192 y F197: Tesis Verónica Esparza. 

F193: Archivo personal Luis Darmendrail. 

F194: Dibujo. Elaboración de la autora. 

F195: Archivo personal Osvaldo Cáceres. Gentileza de Luis Darmen-

drail.  

F196: Libro “Emilo Duhart. Arquitecto”. 

F 201 A F204: Tesis Cristián Berríos.  

F205, F208 a F210: Revista Arquitecturas del Sur n°38 (2010) 

F206 y F207: AUCA N°13. 

F211 a F215 y F217: Le Corbusier en Bogotá 1947-1951.Tomo 1. 

Elaboración del Plan Regulador de Bogotá. Establecimiento del Plan 

Director  por  Le  Corbusier en París, 1949-1950 (edición facsimilar)  

F216: Experimentación. Elaboración de la autora. 

F219 y F220: Elaboración de la autora. 

F221: Archivo personal Valentina Ortega. 

F222 , F223, F225, F226, F229, F230: Elaboración de la autora. 

F231 y F232 Archivo personal Cristina Gastón Guirao. 

F236, F238 A 239: Archivo personal Valentina Ortega. 

F240 y F241: Diario El Sur. Edición del 15 de Enero de 2011. 

F242: Del artículo  “Inaugurada remodelación del histórico edificio 
FIUC”. (En línea) 
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