
MARCO TEÓRICO

La Villa Frei (1965 – 1968) se ubica en la comuna de Ñuñoa entre 
las calles Ramón Cruz Montt, Jorge Monckeberg, Av. Irarrázaval y Av. 
Grecia. Por encargo de la Caja de Empleados Particulares en 1965, los 
arquitectos J. Larraín, O. Larraín y D. Balmaceda desarrollaron un 
conjunto de viviendas en un terreno de 40 hectáreas, de las cuales 2 son 
áreas verdes. El proyecto se separa en tres etapas que “se unen entre sí
por medio de un parque, comenzando por el que existía en el terreno, 
que se convierte en una especie de espina dorsal para todo el conjunto” 3

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un progresivo 
aumento de la influencia del Estado sobre la construcción de vivienda, 
equipamiento y obras públicas por lo que la Villa representó la puesta en 
marcha de un revolucionario proyecto habitacional en el cual la 
socialización de los espacios públicos y un modelo de vida más 
comunitario eran vitales. La buena planificación del espacio hizo posible 
que estos ideales modernos se llevaran a cabo, donde la alta densidad 
de lo construido queda matizada por los vacíos. La figura superior 
muestra el espacio que la Villa tiene en la comuna de Ñuñoa, la cual 
corresponde a 1/18 de la superficie total de ésta, convirtiéndose en un 
sector importante y reconocible.

El conjunto nace en el marco de la arquitectura moderna, la cual
plantea una arquitectura basada en tres principios fundamentales: orden, 
interioridad y permanencia. Ellos son la base de la arquitectura
habitacional chilena planteada por la CORVI (Corporación de la 
Vivienda).

El orden, basado en la colectividad, es la forma física que le 
entrega las bases al desarrollo social, a través de la presencia constante 
de una geometría rectilínea y ortogonal que son un símbolo de la 
estabilidad social. 

El segundo principio, la interioridad, requiere protección e intimidad 
social, la cual es un envolvimiento privado con respecto a un exterior 
público a través de envolventes delimitadoras que definen cerramientos y 
aperturas, constituyendo un conjunto orgánico de conjunto de espacio 
público. 

El tercer principio es la permanencia, “Los conjuntos residenciales 
de la CORVI son parte de los asentamientos formales de la ciudad, 
representan una estabilidad social, por lo tanto, han sido hechos para 
durar. Son la sede del desenvolvimiento del ciclo vital de las familias y 
representan proyectos de consolidación ciudadana de largo plazo.” 4

3. Revista AUCA Nº15 Santiago, Chile 1969
4. RAPOSO, Alfonso El Paradigma de la CORVI en la arquitectura habitacional chilena

Primera etapa: Sector de estudio dentro de la Villa Frei.
FUENTE: Revista AUCA Nº15.

Elaboración propia.

2



La Villa aplica teorías arquitectónicas del movimiento moderno 
como la disgregación del peatón del vehículo, la aislación del block
edificado con la consecuente eliminación de la calle-corredor, y la 
eliminación del espacio abierto-privado, es decir, que el edificio tiene 
fachada pública por todo su perímetro, eliminando por completo el 
concepto de fachada posterior. Además de esto, responde al “Esquema 
de Súper-Manzana”, que consiste en la eliminación del tráfico vehicular, el 
cual es controlado mediante los estacionamientos puntuales alrededor de 
la Villa. El conjunto prevé pasajes peatonales que comunican los bloques 
con las áreas de equipamiento (supermercado, locales comerciales, 
escuela, entre otros). 

Este mismo esquema se presenta en el Pueblo-Jardín Frankendaal
(1949-1951) ubicado al Este de la ciudad de Amsterdam, donde los 
volúmenes se disponen de manera de delimitar los espacios comunes 
mediante las fachadas de los bloques siendo un precedente para la Villa 
Frei. Sin embargo en este proyecto se mostró más acabadamente la 
calidad de las áreas verdes y la escala de vivienda es menor.

Otro referente es la Unidad Habitacional de Marsella (1945-1952) 
proyectada por Le Corbusier, la cual muestra un nuevo tipo de orden 
colectivo en base a una visión innovadora autosuficiente donde el edificio 
cumplía un rol autónomo debido a que el equipamiento y los servicios 
formaban parte de él.

La Villa Portales (1957) resume los planteamientos vanguardistas
de la época proponiendo la total separación entre vehículo y peatón, la 
elevación de las circulaciones peatonales, las cuales recorren el conjunto 
sobre los techos de las viviendas y la eliminación definitiva de la calle-
corredor que distribuye, en este sector, el parque entre los bloques.

La organización general de la Villa Frei, se estructura sobre la idea 
de una espina dorsal central que comienza en el antiguo parque 
prolongándolo hacia el sur. Así, se acentúa el carácter peatonal 
hundiendo la vialidad del barrio (Calle Duble Almeyda y Castillo Velasco) 
para producir la continuidad del peatón dentro del conjunto mediante 
puentes a nivel.

La primera etapa del proyecto (sector de estudio), consiste en 
bloques de departamentos dispuestos para generar amplios espacios 
comunitarios para los vecinos. La segunda etapa proyectó casas de 1 y 2 
pisos, bloques de departamentos e infraestructura comunitaria (iglesia, 
colegio, asilo, área deportiva). La tercera etapa consiste en casas de 1 y 2 
pisos las cuales llegan hasta Av. Grecia.

Pueblo-Jardín Frankendaal, Amsterdam.
FUENTE: 

www.reneeschoonbeek.com/frankendaal.html

Unidad Habitacional de Marsella, Le Corbusier
FUENTE:www.arkinetia.com/Articulos/Art383.aspx

Unidad Vecinal Portales, Valdés, Bresciani ,Castillo, 
Huidobro

FUENTE: cientodiez.cl/revistas/vol04/villa_portales.html
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Tipos de edificios:

Torre 15 pisos 60 deptos.
Torre 10 pisos 40 deptos.
Dúplex 5 pisos 30 deptos.
Simple 4 pisos 16 deptos.
Casas 1 y 2 pisos

Total Villa Frei: 40,4 Hás. 
1491 Deptos. 
388 Casas
12600 habitantes (*)

(*)Datos según Tesis PUC 1987 Raúl Acuña.

En este estudio lo principal a estudiar serán los espacios públicos, 
los cuales se pueden clasificar en tres: Parque Ramón Cruz, eje central y 
jardines entre edificios.

Como una manera más concreta de poder analizar el espacio 
público a partir de la disposición de los edificios, se realizó una encuesta a 
los residentes de la villa, para ver qué espacios públicos son los más 
utilizados y qué actividades se realizan en ellos dependiendo de sus 
cualidades específicas como tamaño, forma, amplitud, accesos y 
ubicación.

Tipologías existentes dentro de la planta Villa Frei.
FUENTE: Intervención sobre planta de Revista AUCA Nº15. 4



OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es ver cómo los distintos usos van 
modificándose según la forma, tamaño, límite, programas y 
particularidades de cada uno de los 3 espacios públicos más reconocidos 
dentro de la Villa: Parque Ramón Cruz, eje central, retazos entre bloques 
de edificios. Mediante levantamientos del lugar, análisis de los recorridos, 
encuestas y experiencias personales se podrá determinar qué, por qué y 
cómo estos espacios se han transformado y adaptado a los cambios en el 
tiempo.

HIPÓTESIS

A mediados del siglo XX se construyeron conjuntos habitacionales
que rompieron con las normativas de composición urbana presentes 
hasta entonces. Algunas de estas ideas revolucionarias son: la separación 
de circulaciones vehiculares y peatonales, la aislación del block edificado, 
la eliminación de la calle-corredor y del espacio abierto-privado. 

Muchos de los proyectos habitacionales de la época se enfocaron 
en el proyecto mismo, desconociendo las tramas y tipologías inherentes al 
tejido urbano. Esto refleja la poca integración del proyecto mismo con su 
entorno cercano, por ejemplo la unión de éste con las manzanas 
aledañas. Así se provocó una discontinuidad del espacio público, lo que 
produjo su deterioro en el tiempo. Algunos de estos casos son la Unidad 
Vecinal Portales, el Conjunto Salar del Carmen, la Población Chinchorro.

En el caso de la Villa Frei, si bien existieron todos estos conceptos 
modernos, el diseño inicial mejoró a través del tiempo. Los espacios 
públicos peatonales primaron sobre los vehiculares creando una 
continuidad del jardín a lo largo del proyecto, construyendo pasarelas 
sobre las avenidas que rodeaban a la villa, y sobretodo, la gente supo 
adaptarse al estilo de vida en comunidad, propuesto por el movimiento 
moderno, preocupándose de la mantención de los espacios en conjunto 
con la municipalidad. 

Cada espacio dentro de la villa tiene características que lo hacen 
único e imprescindible tanto para los vecinos como para la comuna, ya 
que los usos fueron determinantes en el desarrollo de este estilo de vida. 
La gente baja de sus departamentos para reunirse en el parque, comprar 
en los locales comerciales, circular por el eje, ir a la iglesia, ir a tomar 
micro, y muchas otras necesidades de los vecinos que se satisfacen 
dentro de este espacio.
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Antes y despúes

Pasarela sobre Duble Almeyda  Abril 1987
FUENTE: Raúl Acuña

Pasarela sobre Duble Almeyda  Mayo 2009
Fuente propia.



DESARROLLO

Mediante levantamientos del lugar, análisis de los recorridos, 
encuestas y experiencias personales se analizó qué espacios públicos 
son los más utilizados y qué actividades se realizan en ellos dependiendo 
de sus cualidades específicas como tamaño, forma, amplitud, accesos, 
ubicación, entre otras. De esta forma, se distinguieron 3 espacios 
principales, que son:

1. PARQUE RAMÓN CRUZ:

Este parque no fue proyectado por los arquitectos, sino que éstos lo 
incluyeron dentro del proyecto, aprovechando su condición de hito dentro 
de la comuna. Está ubicado estratégicamente en el sector nororiente de la 
Villa. Al recorrer el lugar que existe actualmente, se aprecia que el parque 
es un punto representativo de la villa dentro de la comuna. Esta condición 
se ha mantenido en el tiempo desde 1969. Además de ser un elemento 
representativo, es un elemento de transición o “biombo” entre la ciudad y 
la villa, donde hay un traspaso de un lugar ruidoso hacia uno más 
tranquilo. “El gran parque que comienza en Irarrázaval es una llegada, 
una recibida, una entrada, que insinúa la ciudadela, una fachada también, 
que cubre como un velo, que la protege (…) es el elemento mediador 
entre la ciudad y la villa. Es una de las tres imágenes claras que se 
representan al pasar frente a la villa por Irarrázaval, es el lugar por donde 
siempre comienzo el recorrido.” 5

Centrándose en el Parque, la encuesta realizada a los vecinos de la 
Villa refleja que el espacio más usado por ellos es éste ya que presenta, 
además de accesibilidad, una gran cantidad de actividades y servicios
como: canchas de fútbol/basketball, cancha de patinaje, juegos infantiles, 
bancas y locales comerciales. 

La concentración de actividades que requieren mayor cantidad de 
tiempo y servicios en un mismo lugar hace que la gente tienda a 
permanecer en el parque. “Su fuerza [el parque] para atraer usuarios toma 
vigencia por la escala de los espacios que permiten actividades que 
requieren de mayor extensión que los jardines privados o las áreas 
abiertas comunitarias de edificios. Se dan así los paseos, áreas de 
peloteo, lugares de sol, de sombra, lugares identificables para encuentros, 
etc.” 6

65. ACUÑA, Raúl, Tesis PUC 1987: “El Parque Urbano en un Barrio Jardín con Vivienda en Altura: La Villa Frei.
6. Ídem.

Eje Central Mayo 2009
Fuente propia

Parque Ramón Cruz Abril 1987
Fuente: Raúl Acuña

Parque Ramón Cruz Mayo 2009
Fuente propia.



2. EJE CENTRAL:

El eje constituye el flujo principal para toda la Villa. La disposición 
de los bloques más densos (10 y 15 pisos) en cada costado del eje hace 
que el flujo de personas sea mayor en esta zona. Los vecinos pasan 
diariamente por ahí ya que es la vía más fácil para partir hacia sus 
destinos (paraderos de micro, taxis, supermercados, locales comerciales, 
entre otros). Como el eje es una explanada (no hay cambios de nivel), los 
viajes de las personas se realizan de manera expedita. Una de las 
preguntas de la encuesta a los vecinos fue cuáles eran sus recorridos 
más frecuentes. Es así como se hizo aún más evidente la importancia de 
este elemento. 

La forma física del eje no es una línea recta. Se va adaptando a la 
disposición de los bloques más altos y los de 4 pisos. Es así como en la 
planta y cortes de las figuras a continuación, se reflejan unos espacios 
más amplios y otros más angostos, los cuales van cambiando  a medida 
que se va avanzando por el eje, descubriendo distintas vistas, jardines, 
luces y sombras, que definen un espacio dinámico. 

El eje, a pesar de ser público, es el elemento propio de la villa, ya 
que la gente que transita por él es, en general, residente de ella. Sin 
embargo, en el caso del parque ocurre lo contrario; la mayoría de la gente 
proviene de la comuna. Además el eje es el que articula al conjunto 
habitacional, generando espacios de mayor y menor privacidad. “El eje 
como el espacio público. Propio de la villa y de la ciudad a la vez, el eje 
como una transformación, la graduación del parque hacia el interior. El 
eje, la espina dorsal que unifica al conjunto, que conduce y guía en el 
recorrido (…) Línea, surco, eje, es la continuación del parque en el 
recorrido, (…) un flujo de personas, de actos, circulación y permanencia, 
un lugar que cruza la villa longitudinalmente como un surco, que la abre a 
los pasos de la gente, un lugar a escala humana, de peatón, un lugar a la 
velocidad y al paso del hombre.” 7

Para la construcción de la segunda etapa (al Sur de Duble
Almeyda), el proyecto consideró la importancia del eje, continuándolo 
mediante pasarelas que pasan sobre las avenidas. Así no se corta con la 
continuidad del parque ni de los barrios, y los vecinos pueden circular sin 
dificultades. “(…) la construcción de tres pasos a nivel hacen posible el 
tránsito sin molestias para el peatón, que cuenta prácticamente con todo 
el espacio destinado en esta parte de la Villa Presidente Frei para 
desplazarse disfrutando de seguridad(…)” 8

77. RODRIGUEZ, Germán, Tesis Universidad de Chile, Una Ciudadela entre los Árboles de Ñuñoa, La Villa Frei.
8. Revista AUCA N°15, Santiago, Chile 1969

Eje Central  Abril 1987
FUENTE: Raúl Acuña

Eje Central Mayo 2009
Fuente propia

Antes y despúes



Plano Villa Frei con recorridos que realizan los vecinos diariamente.
Fuente: Elaboración propia sobre plano Revista AUCA N°15.

Esquema eje con cortes.
Fuente: Elaboración propia.
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CORTE A-A’: Altura Parque Ramón Cruz

CORTE B-B’: Altura Bloque 4 pisos – Torre 10 pisos.

CORTE C-C’’: Altura Bloque 5 pisos – Bloque 4 pisos.

CORTE D-D’: Altura Torre 15 pisos – Bloque 5 pisos.

CORTE E-E’: Altura Bloque 4 pisos – Torre 10 pisos. 9



3. LOS JARDINES

Los jardines son aquellos espacios contenidos entre edificaciones. 
“(…) el intersticio que existía entre los bloques eran solo grandes 
explanadas de tierra. La evolución en el tiempo, la apropiación que fue 
generando en la gente es quizás uno de los elementos más atractivos de 
la villa: los jardines, que rodean los bloques, hacer “arquitectura con la 
naturaleza.” 9 Estos espacios laberínticos permiten un recorrido menos 
estructurado y con diversidad de luces, sombras y especies vegetales. La 
presencia de árboles en estos espacios tamiza la densidad edificada, son 
una barrera entre dos o más fachadas que son necesarias para la 
privacidad al interior de los departamentos. “Los jardines son la forma en 
que se arquitecturiza el espacio público, una forma de ligar y diferenciar el 
espacio público de los bloques, crean esa distancia entre el recorrido y el 
límite mismo de lo construido, entonces el espacio público toma forma.” 10

La relación entre jardín y edificio tiene que ver con la altura de éste último. 
Mientras más alto es él bloque, más amplio es el espacio público que lo 
rodea. Es así como una de las fachadas de las torres de 10 y 15 pisos 
miran hacia el eje central y los bloques de 4 y 5 pisos se disponen 
estratégicamente en el espacio para conformar un espacio común entre 
ellos, como muestra la figura. Esta disposición genera distintos tipos de 
espacios para el uso de la comunidad. Cada uno de ellos ofrece servicios 
e infraestructuras que han mejorado la calidad de vida de los vecinos, 
como por ejemplo los estacionamientos que se introducen al interior 
desde la calle. A partir de estos, salen senderos que circulan por los 
jardines entre edificios hasta llegar al eje central. Con esto se logra 
separar al peatón del automóvil, pero de una manera sutil, mediante esta 
inserción de la calle al conjunto. Los jardines tienen una forma laberíntica, 
siendo mimetizadores de los estacionamientos, las calles, los bloques, y 
ruidos. 

Con la comparación fotográfica se aprecia una preocupación y 
notable mejora de estos espacios en cuanto a áreas verdes, vegetación y 
áreas comunitarias. Estas mejoras a través de los 40 años de vida de la 
Villa solo han sido posibles gracias a la activa participación de los vecinos 
que constantemente se reúnen y se organizan para realizar nuevas 
iniciativas sociales y paisajísticas contando con el apoyo municipal. Así
han podido tener una mejor calidad de vida.

10

9. Revista AUCA N°15, Santiago, Chile, 1969
10. RODRIGUEZ, Germán, Tesis Universidad de Chile, Una Ciudadela entre los Árboles de Ñuñoa, La Villa Frei.

Esquema jardines entre edificios.
Fuente: Elaboración propia.



Un caso aparte ocurre en los bloques de departamentos duplex (5 
pisos), donde los residentes del primer nivel decidieron apropiarse de los 
antejardines, que fueron en un inicio, “públicos”. La razón de este 
fenómeno es que los departamentos del primer nivel de los bloques de 5 
pisos, no tienen un espacio intermediario entre interior y exterior, sino que 
salen directamente hacia el espacio público. Esto lo realizan enrejando o 
poniendo muros delgados para separarse de lo que en un principio fue de 
toda la comunidad.
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Plano Villa Frei con apropiación de antejardines.
Fuente: Elaboración propia sobre plano Revista AUCA N°15.

Planta primer nivel Edificio Deptos. Dúplex
Fuente: Elaboración propia sobre plano Revista AUCA N°15.

Corte Transversal Edificio Deptos. Dúplex
Fuente: Elaboración propia sobre plano Revista AUCA N°15.


