
CONCLUSIÓN

A partir del estudio realizado, se puede determinar que el éxito de 
la Villa Frei se debe a varios factores: Primero a su naturaleza del 
encargo. Los arquitectos proyectaron un modelo habitacional necesario 
para suplir el déficit habitacional que había en esa época, en donde 
determinaron distintos modos de habitar en altura, media altura o vivienda 
unifamiliar. Segundo a su año de construcción. Hacia la década del 60, 
mucho de los intentos de estos proyectos (Unidad Vecinal Portales,  
Conjunto Salar del Carmen y Población Chinchorro) no lograron sus 
objetivos iniciales, debido a que la sociedad de la época no estaba 
preparada para tal transformación de modo de vida. Es aquí donde los 
arquitectos retoman esta idea de vivir en comunidad y proponen una villa 
más abierta y en relación con su contexto inmediato, y tomaron en cuenta 
los fracasos que villa anteriores habían tenido. Tercero al 
aprovechamiento del parque existente. Como parte del proyecto, se 
rescató la fuerza que tiene, como espacio público, el Parque Ramón Cruz. 
La operación realizada fue crear un eje central longitudinal como 
continuación de él hacia el sur, el cual se abre hacia los edificios, 
mediante jardines, y conecta las manzanas mediante pasarelas al mismo 
nivel, bajando las calles transversales. Finalmente, la Villa Frei se ha 
mantenido en el tiempo debido a la participación en conjunto de la 
municipalidad con los vecinos.

Luego de esto surgen inquietudes que aún no quedan 
completamente resueltas y que solo el paso del tiempo dará la respuesta  
a ellas. ¿Será posible la construcción de una villa similar en otro lugar de 
Santiago o fue la coincidencia de diferentes factores las que hicieron 
posible su mejoría en el tiempo? Probablemente las mismas condiciones 
no se repitan en un caso futuro, pero depende tanto de los arquitectos, de 
una buena gestión con los vecinos y buscar la oportunidad de revitalizar 
puntos específicos dentro de la ciudad, como fue el caso de la Villa Frei 
con el Parque Ramón Cruz. 

Otra inquietud que nace a partir del análisis es ¿cómo la villa sigue 
siendo un lugar abierto sabiendo que hoy en día la gente busca 
seguridad? La acción de enrejar la villa significaría dejarla como un 
condominio privado, en el cual la municipalidad no participaría en 
mantener los espacios públicos. Lo positivo sería que los residentes se 
sentirían más seguros, pero lo negativo, probablemente, sería que 
tendrían que asumir el costo de la mantención. Quitarle el carácter público 
a la villa significaría que los vecinos dejaran de preocuparse de ¿qué
“cara” le dan a su comuna si no tienen a quien mostrarla?

Vista norte pasillo Block 5 pisos
Fuente propia.

Eje central vista hacia bloque 10 pisos.
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