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INTRODUCCIÓN

La Villa Frei, construida en tres etapas que van desde 1965 a 
1968, en la comuna de Ñuñoa, por los arquitectos J. Larraín, O. Larraín y 
D. Balmaceda.

El principal factor que llevó a la construcción de estas operaciones 
urbanas fue que el Estado implementó las ideas renovadoras del 
movimiento moderno, lo que permitió cubrir, en parte, el déficit de 
viviendas de la época. Así, estos arquitectos concretaron los postulados 
modernos proyectando un conjunto habitacional que “logra plantear ideas 
tales como la utilización masiva del bloque, la relación que se genera 
entre diversas tipologías de vivienda (edificación de media y baja altura) 
y la inclusión de importantes zonas verdes de uso común, siendo, todos 
estos conceptos, tomados, posteriormente, por otros conjuntos de
vivienda”1 como la Villa Olímpica. El proyecto, concebía una repetición 
constante del ordenamiento de sus elementos (torres, bloques y 
viviendas unifamiliares), los cuales tienen diferentes niveles de relación, 
considerando así a “la vivienda como la unidad, al bloque como la 
sumatoria de unidades, al espacio común como medio que relaciona los 
volúmenes y al total como parte de un contexto mayor: la ciudad” 2.

En este caso, el espacio público será el tema a investigar, que no 
necesariamente constituye un problema, ya que, al contrario de otros 
proyectos construidos que se han deteriorado en el tiempo, el diseño de 
la Villa Frei se asimiló a la ciudad, cumpliendo con sus objetivos. Es por 
esta razón y porque los habitantes se dieron cuenta de ello, que los 
espacios públicos tomaron valor, siendo mejorados en el tiempo y 
adaptados al uso que la gente le dio.

PALABRAS CLAVE

Usos
Espacios públicos
Permanencia
Comunidad
Cuidado

1. Varios autores, Arquitectura de los Sesenta en Chile: Cambio, Utopía y Disolución: 1960-1973, 39 
Ensayos Monográficos.

2. Ídem.
1

Espacios públicos de Villa Frei en 
comparación con manzanas 

adyacentes.


