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Resumen 
Las casas patio constituyeron, junto al bloque urbano, las estrategias tipológicas claves para 
asumir la expansión urbana de las ciudades del norte de Chile que desde los años cincuenta 
enfrentaron un crecimiento urbano enorme. El bloque urbano, propio de los desarrollos más 
habituales de la arquitectura moderna, asumió las posibilidades explícitas de la densificación, 
ordenando las unidades de vivienda en su compacidad formal. Las casas patio asumieron las 
posibilidades proyectuales de una mayor relación con el clima y los modos de habitar más 
propiamente tradicionales del desierto del norte chileno. Cargadas de intencionalidad de nueva 
vida, propusieron organizaciones formales y compositivas con el patio como centro. Se propone 
la lectura de las concepciones arquitectónicas y de modos de vida presentes en las casas 
patio, en el contexto de la transformación urbana propusieron a Arica como laboratorio regional 
del desarrollismo. 

Palabras clave: casas-patio, Arica, Chile 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
The patio houses, together with the urban block, constituted the basic typological strategies for 
assuming the urban expansion of the cities of northern Chile that since the fifties faced an 
enormous urban growth. The urban block, typical of the most usual developments of modern 
architecture, assumed the explicit possibilities of densification, ordering housing units in their 
formal compactness. The patio houses assumed the project possibilities of a greater 
relationship with the climate and the more properly traditional ways of inhabiting the desert of 
northern Chile. Loaded with intentionality of new life, they proposed formal and compositional 
organizations with the patio as center. The reading of the architectural conceptions and ways of 
life present in the courtyards is proposed, in the context of urban transformation they proposed 
Arica as a regional laboratory of developmentalism. 

Keywords: patio-houses, Arica, Chile 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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1. Casas y bloques en la construcción de la vivienda pública en Chile 
La casa fue sin duda la principal protagonista cuantitativa en las estrategias públicas de 
vivienda en Chile, a lo largo del siglo XX.1 Es claramente reconocible en las ciudades chilenas, 
y más aún en los crecimientos metropolitanos, que el tejido urbano se ha configurado 
mayormente por pequeñas unidades que tapizan los suelos. Casitas, casitas, casitas… pueblan 
las periferias de las ciudades chilenas. 

Las experiencias iniciales para la vivienda publica asumieron al bloque como una de las formas 
posibles, pero casi siempre lo hicieron en compañía de viviendas de baja altura. El bloque San 
Eugenio (1928-32) asumió las formas más representativas de la organización lineal, en 
contemporaneidad con las búsquedas del racionalismo europeo para la construcción de la 
vivienda mínima en altura. Casi simultáneamente, se inició la construcción de dos manzanas 
con trazado tradicional y viviendas de un piso.  

La construcción de vivienda pública en Chile supo alternar la utilización de bloques de gran 
tamaño, con casas de baja altura, como si fueran parte de una fórmula compensada para el 
crecimiento urbano y para el establecimiento de nuevos tejidos. Son múltiples y variados los 
casos en que la convivencia es evidente, desde los más tradicionales bloques y barrios de la 
Caja de la Habitación Popular en Valdivia, o los de la CORVI en Rahue, Osorno; así como en 
casos más paradigmáticos como la Villa Frey con sus bloques y torres, en conjunto con un 
tapiz extenso de viviendas de dos pisos, o la Villa Portales, con las viviendas bajas entre los 
bloques, algunos de 220 m de longitud. Si el bloque y el superbloque fueron las entidades 
formales claves para la construcción de la ciudad moderna en densidad, la casa de un piso, 
apareció como la alternativa para la construcción de tejidos urbanos que asumieron en 
simultaneidad la variable de la extensión.  

En el norte de Chile, las casas patio constituyeron, junto al bloque urbano, las estrategias 
tipológicas claves para asumir la expansión de las ciudades que desde los años cincuenta 
enfrentaron un crecimiento urbano agigantado. El bloque urbano, propio de los desarrollos más 
habituales de la arquitectura moderna, asumió las posibilidades explícitas de la densificación, 
ordenando las unidades de vivienda en su compacidad formal. Las casas patio asumieron las 
posibilidades proyectuales de una mayor relación con el clima y los modos de habitar más 
propiamente tradicionales del desierto del norte chileno. Cargadas de intencionalidad de nueva 
vida, propusieron organizaciones formales y compositivas con el patio como centro.  

 

2. Arica como laboratorio desarrollista: arquitectura y urbanismo 
Los años cincuenta fueron testigos de formas de promoción del desarrollo que provocaron 
procesos de concentración urbana de la población en diversos lugares de América Latina y no 
solamente en las ciudades primadas o metrópolis nacientes. La transformación de la ciudad de 
Arica, en el norte de Chile, entre 1953 y 1963, bien puede mostrar las formas en que la ciudad 
fue pensaba frente a la ingente demanda de habitación. Había sido fundada sobre la costa 
marítima en 1536 y declarada ciudad en 1570, contó con una estructura urbana en damero, y 
adaptada a una topografía de terrazas y pendientes hacia el mar. Pasó a integrar territorio 

                                                           
1 El presente trabajo forma parte del proyecto FONDECYT Nº 1181290 “Arquitectura Moderna y Ciudad: obras, planes y 
proyectos en el laboratorio del desarrollo. Chile 1930-1980”, desarrollado por el autor como Investigador Responsable. Se 
agradece a Fondecyt, por el apoyo otorgado. 
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chileno desde 1883, después de la guerra del Pacífico, y en 1929 fue definitivamente 
incorporada al país. Desde esa fecha y pese a su posición geopolítica, vivió un letargo 
económico que la mantuvo sin mayores transformaciones, hasta que en 1953 el estado 
propuso una serie de estrategias de desarrollo para la región. El establecimiento de un régimen 
de franquicias tributarias, como lo fue la figura del Puerto Libre, inició un proceso de 
crecimiento e industrialización incipiente, que provocó un crecimiento poblacional no previsto. 
En solo ocho años duplicando su población en los ocho años siguientes. Así la ciudad pasó de 
23.033 habitantes en 1952 a 46.686 en 1960; lo que se repitió en la década siguiente, llegando 
en 1970 a los 87.726 habitantes.  

La demanda por vivienda creció a la par que la población, sobre todo en una ciudad que 
contaba con mucho suelo disponible, pero muy pocas posibilidades de llevar adelante grandes 
inversiones en vivienda, a la vez que no contaba con un mercado inmobiliario, y las 
posibilidades de autoconstrucción estaban muy limitadas por su posición en el desierto. Este 
proceso acelerado puso en alerta a la ciudad y a las administraciones públicas que llamaron 
reiteradamente la atención sobre el problema. Durante la década del 50, la construcción de 
viviendas fue llevada a cabo por la Corporación de la Vivienda –de nivel nacional– y la 
Sociedad Modernizadora de Arica, creada por la Corporación Nacional de Inversiones como un 
ente descentralizado que pudo trazar algunas definiciones propias respecto a la forma de 
operar en relación con la vivienda. En 1958, se creó la Junta de Adelanto una institución 
pública descentralizada cuyo propósito era reinvertir en la región los recursos económicos 
generados por el puerto libre. La Junta desempeñó un liderazgo promoviendo el desarrollo de 
la ciudad y la región de una manera extraordinaria, promoviendo la planificación urbana y la 
realización de obras y proyectos, entre ellos los conjuntos de viviendas, con una fuerte 
identidad formal basada en los criterios de la arquitectura moderna. 

El enorme crecimiento poblacional provocado por las expectativas económicas provocó la 
consecuente demanda de vivienda sin distinción de sectores sociales. La disponibilidad de 
suelo fiscal provocó la expansión de la planta urbana en un tejido inicialmente bastante 
uniforme. La conformación de conjuntos de vivienda como proyectos unitarios fue determinante 
de diferencias en el trazado de enormes paños de suelo, que no obstante asumieron la vialidad 
primaria prevista en los planes urbanos. Desde los tempranos cincuenta se propusieron una 
serie de conjuntos que resaltan por su calidad –tanto de la unidad, como principalmente del 
planteo urbano– como las Poblaciones Chinchorro (1955), Ex-Estadio (1957); la población 
Lastarria (1963) y la población Noé (1960), así como las que expandieron un tejido más 
indiferenciado y una forma urbana menos definida y por tanto menos perdurable, como las 
poblaciones San José, Chile, Santa Isabel, O’Higgins, de Choferes de Taxis, entre tantas otras. 

La arquitectura moderna fue la protagonista de la transformación promovida por las sucesivas 
propuestas de planificación urbana. Las condiciones formales resultaban novedosas y se 
proponían en el marco de una clara intencionalidad de cambio de las circunstancias sociales y 
económicas que la Junta de Adelanto promovía. Por otra parte, la arquitectura moderna 
resultaba muy apropiada para el entorno tropical de la ciudad. Arica era fuecuentemente 
denominada como “la ciudad de la eterna primavera”, por la amabilidad de su clima, su 
temperatura media y las suaves brisas refrescantes provenientes del mar, asociadas a las 
conciones de oasis que los valles inmediatos como el de Azapa, proveían como particularidad 
al entorno del desierto nortino. Las estrategias asociadas a la forma abierta, la planta libre, la 
relación de continuidad entre interior y exterior, su porosidad y libertad en cuanto a la 
configuración estructural, constituyeron un incentivo para la configuración de un amplio 
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laboratorio que puso en relación la arquitectura moderna asumió y la transformación urbana 
con las ideas del desarrollo económico y social. 

 

3. El norte como laboratorio arquitectónico: casas en conjuntos urbanos 
La particular relación entre arquitectura moderna y transformación urbana promovió la 
existencia de intenciones proyectuales que tuvieron lugar principal en la experimentación de 
tejidos urbanos que permitieran a su vez ensayos y comprobaciones parciales sobre las formas 
de habitar. La necesidad de dar alojamiento a la creciente población de la ciudad, así como la 
incorporación de suelos o la regeneración de partes, fue la base para un laboratorio de formas 
arquitectónicas en relación con las particularidades ambientales de la región.  

3.1. Conjunto Chinchorro 

 
Figura 1: Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, Población Chinchorro (1954-1957) 

Fuente: René Combeau (1960), Archivo de Originales FADEU, Pontificia Universidad Católica de Chile 

El conjunto Chinchorro fue proyectado por Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, junto a 
Arnello, Lorca y Jordán, en 1955. Situado en la parte norte de la ciudad, al lado del mar, se 
configura sobre la base de la repetición de unidades elementales que se desplazan 
sucesivamente sobre un trazado regular, no obstante sesgado respecto a las vías de 
circulación. Una secuenca de volúmenes puestos en situación oblicua respecto a los pasajes 
propuso una serie de pequeños espacios particulares surgidos de los planos de fachadas y a la 
manera de jardines triangulares. A su vez, en algunos puntos de los pasajes se dispusieron 
unas estructuras para dar sombra, cubiertas con entramados de cañas de la zona. 

Las unidades del conjunto son casas con cuatro dormitorios pequeños, un baño, cocina y una 
sala de estar y comedor, organizados en torno a un patio central. Ese patio es el núcleo central 
de la actividad doméstica, el espacio de ingreso y recepción, a la vez que con un lado libre, 
daba continuidad en otro pequeño patio de servicio, menos formal y que podía hacer las veces 
de huerto. Las casas eran introspectivas, con un perímetro básicamente cerrado solo abierto a 
la calle con una ventana, con una solución que los arquitectos desarrollaban en ese tiempo y 
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que reconocía la posibilidad de una vida familiar al aire libre, posibilitado por las bondades del 
clima de la ciudad. Por otra parte se lograba un ambiente abierto pero delimitado que permitía 
balancear la brisa que llegaba del mar. 

3.2. Conjunto Ex–Estadio 

 
Figura 2: Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, Población Ex-Estadio (1956-1957) 

Fuente: Archivo de Originales Sergio Larraín Garía-Moreno, FADEU, Pontificia Universidad Católica de Chile 

El Conjunto Ex-Estadio fue proyectado también por Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro entre 
1956 y 1957, y ocupó los terrenos que dejaba la vieja cancha de futbol y estadio, que la misma 
oficina proyectaba construir en otro sitio, por encargo de la Sociedad Modernizadora de Arica. 
La pendiente del terreno orientó algunas de las decisiones de proyecto y la cercanía al centro 
de la ciudad definió la posibilidad de dar mayor altura y mayor densidad al conjunto. Así, se 
definieron una serie de bloques que dispuestos sesgadamente en el sitio se orientaban hacia el 
mar y el mejor asoleamiento, definiendo un área central. Los bloques tenían entre cinco y seis 
pisos asumían en su definición las relaciones con la topografía, y sus calles elevadas se 
relacionaban a veces directamente con los niveles de la calle. Hacia arriba del nivel de la calle, 
los bloques eran compactos, de cuatro pisos máximo y tenían unas ocho unidades por planta, 
en cambio hacia abajo, las unidades ocupaban el centro, en tanto en un extremo se apoyaban 
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en el suelo y en el otro dejan amplios pórticos que dan una escala mayor al área central del 
conjunto. 

El conjunto alternaba los bloques con viviendas dispuestas en el centro y en el borde superior 
del sitio. Las del centro nunca fueron construidas. Las del borde superior, dispuestas sobre el 
cambio de pendiente, se articulaban espacialmente en diferentes niveles entre si y con los 
bloques aledaños. Las casas también se organizaban en torno a un patio central, que asumía 
las relaciones espaciales y funcionales. Se escalonan de modo que los patios, se superponen 
de manera armónica de modo que la exposición al sol quede asegurada. Además la trama esta 
orientada a 45 grados respecto de los límites del terreno, lo que además aseguraba una mayor 
variedad de situaciones espaciales, no solo en la pendiente sino también en las relaciones de 
alturas con los bloques.  

3.3. Conjunto Lastarría 

 
Figura 3: Saint Jean, Moraga y Vallejo, Conjunto Habitacional Lastarria 

Fuente: Revista AUCA, n.° 5 (1966): 65 

El conjunto habitacional Lastarria fue proyectado por Gastón Saint Jean, Patricio Moraga y 
Jorge Vallejo, hacia 1962 y terminada de construir en 1967. Saint Jean era el Arquitecto Jefe 
del Departamento Técnico de la Junta de Adelanto y el artífice de gran parte de sus obras; 
cuando no intervino en forma directa, se aseguró de sostener la calidad arquitectónica de los 
proyectos. Fue realizada para los propios funcionarios de la Junta y constituye un claro ejemplo 
de la alternativa de acompañar al superbloque con un conjunto de viviendas en extensión. El 
superbloque recorre la casi totalidad de la dimensión del sitio, en seis pisos, organizándose con 
78 unidades en una multiplicidad, entre los que hay dúplex y departamentos de varias 
dimensiones. En él se proyectó una interesante espacialidad en cada ingreso, por medio de 
grandes vacíos y el protagonismo de las rampas y escaleras en su interior. Las fachadas 
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muestran las diferencias de los niveles en algunos casos con aperturas totales y en otros con la 
utilización de ladrillos calados. 

Las casas fueron 21, dispuestas a lo largo del sitio acompañando el superbloque. La 
organización del tejido se propuso con unidades giradas respecto a la calle, traslapadas de 
modo de ir formando una secuencia de planos diagonalizados con la pretensión de entregar 
perspectivas mas interesantes que a la vez enfatizaran la individualidad de las casas. En ese 
sentido, el proyecto de BVCH para Chinchorro estaba presente y se proponía una búsqueda en 
continuidad con él. Las casas son de ladrillos a la vista, con una cubierta de losa plana de 
hormigón. Eran casas bastante amplias, de 93,80 m2 en un terreno de 220 m2. Se organizaron 
en torno a un patio abierto, que resultaba también la recepción del ingreso a la casa, a la vez 
que lugar al que daban todas las habitaciones de la casa. Si bien contaba con otro patio 
posterior, este patio central proponía un tipo de vida doméstica en relación con las 
posibilidades del clima, aún cuando posteriormente fue cubierto en casi la totalidad de los 
casos. 

3.4. Población Juan Noé 

 
Figura 4: Rebolledo y Rivera, Población Juan Noé 

Fuente: Corporación de la Vivienda (Chile), Plan Habitacional de Chile (Santiago: CORVI, 1963), 15 

La Población Juan Noé formó parte del plan Nacional de Viviendas 1960-64, y fue proyectada 
por Gloria Rebolledo y Hernan Rivera, en el Taller de la CORVI dirigido por Mario Carvajal, en 
la Sección a cargo de Leopoldo Luisetti. Contaba con 1056 viviendas en 25 ha. Constituyó uno 
de los primeros casos en que –tierra adentro– superó la barrera que constituía el río por el 
norte. El gran paño de 25 ha se subdividió por medio de un trazado lineal perpendicular a las 
grandes avenidas. Las manzanas se generaron por la repetición de unidades, dejando en el 
centro un área para equipamientos, así como también sobre uno de los bordes. 
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La casa de la población Noé consistía en dos pabellones lineales, uno primero con antejardín 
que contenía la cocina y el baño –nucleados– y el salón de estar, luego un patio y el pabellón 
en el fondo del sitio con los dormitorios. El predominio del razonamiento económico de la 
construcción prevalece sobre la disposición y la forma. Los pabellones del fondo del sitio 
estaban pareados con los vecinos, y la construcción era de ladrillos y losa de hormigón con 
cadena para el techo. La casa se resolvía con un antejardín, en parte ocupado por un patio de 
servicio, al frente, sobre la calle y un patio interior que quedaba planteado entre los dos 
pabellones y que era atravesado por una circulación, permitiendo la vida al aire libre. Si bien la 
posición delantera de la cocina, el baño y el estar podían resultar interesantes, la solución no 
era lo suficientemente generosa en cuanto a los cuartos y dormitorios que quedaban 
confinados al fondo, con tres lados ciegos y solo una posibilidad de ventilación, obviamente en 
el patio que por su posición podía ser rápidamente cerrado. Una solución que si bien mostraba 
algún interés en la planta, era bastante pobre como configuradora de conjunto, y demostraba 
solo un interés en cuanto solución rápida y de bajo costo. Aquí el patio, si bien concebido 
inicialmente como un lugar de interacción, por las posibilidades del clima, se convertía en un 
espacio poco elaborado en cuanto proyecto de arquitectura. El conjunto Noé preanuncia un 
cambio de importancia en la definición de la forma urbana, dejando de lado los aspectos que 
habían caracterizado las otras tres poblaciones, y que con idénticos formatos se asumirían en 
los proyectos de las poblaciones posteriores. 

 

4. Casas patio: conciencia geográfica y alternativas para el tejido urbano 
Los conjuntos presentados muestran la búsqueda que intentaba asumir una diferencia en la 
configuración arquitectónica y urbana en relación al lugar; la condición geográfica se proponía 
como clave tanto en el diseño urbano como en la concepción misma de la casa como unidad 
de agregación de la forma arquitectónica o del tejido urbano, a la vez que como mundo 
doméstico.  

La principal característica de las casas es la disposición de los cuartos en torno al patio central, 
lo que impuso la organización de la vida familiar hacia adentro, con la convivencia en lugares 
mas informales y al aire libre. Esto también afirmaba una de las tradicionales características de 
la arquitectura del norte, cerrada hacia afuera, con la presencia de fuertes muros y pocas 
ventanas, con simplicidad constructiva y una imagen austera. Estaba iluminada y ventilada 
cenitalmente desde el vacío del patio, que se convertía en una estancia más, y probablemente 
la más importante como lugar de la vida cotidiana. Esto estaba claramente favorecido por la 
ausencia de lluvias en la zona, aunque también implicaba una fuerte exposición solar que debió 
ser mas pronto que tarde cubierta por texturas livianas y también por techos más definitivos.  

No obstante la experiencia de la vida cotidiana en las casas patio era frecuentemente 
apreciada, no fueron menores las alteraciones a las que se vieron sometidas por el uso. El 
propio Fernando Castillo reconocía como la gente había transformado la obra en poco tiempo:  

Hicimos la población “El Chinchorro”. Nunca una obra fue más estudiada por nosotros. Era una 
población a orillas del mar, en un clima seco, sin lluvia, una temperatura ideal; es decir, se daban 
todas las condiciones para hacer de una casa mínima, una gran casa. Las casas tenían un patio al 
cual daba todo, este patio era un verdadero living. La casa estaba cerrada hacia la calle, con un 
hoyito para entrar y nada más, las calles exteriores con pérgolas, buganvillas, toda una sucesión 
de placitas, con perspectivas hacia donde se ponía el sol, balcones a orillas del mar, los vehículos 
en lugares donde no molestaban, todo de un blanco inmaculado con notas de color que 
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contrastaban con un paisaje ocre. Es decir, una cosa muy estudiada. Llegó la gente a vivir ahí y al 
año no quedaba absolutamente nada de nada: lo que pensamos que sería para gente a pie, 
estaba lleno de autos; donde estaba cerrado el muro abrían ventanas; donde había ventanas, las 
habían cerrado, el patio lo habían techado; es decir todo se desintegró.2 

 
Figura 5: Tipo casas patio. Plantas y cortes. Comparación a escala  

Fuente: H. E. Torrent Schneider, Fondecyt 1181290 (2018) 

 

                                                           
2 Elisa Silva Guzmán, ed., Fernando Castillo Velasco. Proyectar en Comunidad (Santiago: Ediciones UC, 2018), 57. 
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Figura 6: Trazados y tejidos de los conjuntos. Comparación a escala 

Fuente: H. E. Torrent Schneider, Fondecyt 1181290 (2018)  

Muchas de las casas fueron alteradas, aunque en Chinchorro no tantas –aún hoy se aprecian 
las bondades del proyecto inicial–,3 pero en los cuatro casos lo fueron principalmente en los 
puntos en que tenían posibilidades, es decir, en el patio. La ausencia de un programa claro, la 
posición central en la vivienda, pero fundamentalmente la exposición solar y la radiación 
hicieron necesaria su atenuación con techos o sombreaderos, pero también por la necesidad 
de cerrar el ambiente frente a la extremada presencia de polvo en el ambiente del desierto. 

La experimentación también se dio en el nivel del diseño urbano; y estos casos asumen algún 
paralelismo con las investigaciones acerca de la extensión al medio urbano de la repetición de 

                                                           
3 Horacio Torrent, “Modern Heritage and the Challenge of Urban Conservation: Between Singular Buindings and the 
Metamorphosis of the Urban Fabric”, en Metamorphosis. The Continuity of Change, ed. por Ana Tostões y Nataša Koselj 
(Lisboa/Ljubljana: Docomomo International/Docomomo Slovenia, 2018), 140. 
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unidades de vivienda y su alternancia con espacios vacíos. La construcción de mantos 
continuos de viviendas que respiraran por los patios. Son cercanas a las propuestas de tejidos 
urbanos modernos como las de Wiener y Sert para América Latina, como la de Chimbote 
(1947) o la Unidad Habitacional Horizontal que Adalberto Líbera concretara casi 
simultáneamente en Tuscolano (1952-55). Se trataba de la configuración de tejidos urbanos 
capaces de asumir el mismo desafío que los bloques o superbloques: el de la densidad 
extrema, pero en este caso en horizontal.  

En todas es francamente coincidente la tensión de la planta al cuadrado, porque el corazón 
vacío del patio quedaba fuera de toda disputa entre vecinos y se suponía así se podría 
mantener como parte clave del tejido urbano. Al mismo tiempo se trataba de medir las 
posibilidades de la construcción de tejidos urbanos densos y modernos apropiados a la 
extensión horizontal de la ciudad contemporánea. Y ello se confiaba a la casa como unidad 
básica de ese tejido.  

Era en síntesis, una forma de asumir al mismo tiempo las condiciones impuestas por la 
dinámica de la ciudad moderna y las posibilidades de establecer con ella una nueva conciencia 
geográfica. Los conjuntos Chinchorro y Ex-Estadio de Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, 
presentaban según Braun Menéndez:  

El planteamiento básico de la casa vuelta hacia adentro, con sus recintos convergiendo hacia un 
patio interior pequeño, cerrado y con vegetación –que viene a ser la contrapartida del desierto que 
rodea todos los pueblos de esa zona de Chile– fue sin duda interpretación arquitectónica nueva, 
que corresponde directamente a las necesidades originadas por las condiciones propias del 
paisaje y del clima. Por una parte, inmensidad, aridez absoluta y sol quemante. Por la otra, 
sombra, fresco y limitación del espacio a la escala del hombre.4 

La conciencia de la geografía se ejercía al mismo tiempo que se probaban patrones de 
asentamiento básicamente modernos, trazando el suelo con una grilla abstracta, estableciendo 
la separación entre vehículos y dando mayor despliegue al peatón en el espacio público, 
construyendo pasajes y callejuelas a escala de actividades cotidianas. Las apuestas de la 
forma proponían también expresiones particulares en relación con la luz y el color del desierto, 
afirmada en los muros blancos y la simplicidad volumétrica y constructiva; pero era 
centralmente en la dimensión de la casa donde la apuesta tomaba cuerpo en sentido local, 
representada en el patio, y era en la idea de un tejido urbano proyectado con una sensibilidad 
topográfica, fuera horizontal o escalonado. Era así que los vacíos centrales a la construcción 
tipológica, los patios, aparecían como elementos fundamentales en la configuración de un 
tejido urbano, al menos equivalente a la figura del bloque, y capaces de encausar las 
condiciones locales en el proyecto de la moderna arquitectura.  

 

  

                                                           
4 Ricardo Braun Menéndez, Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro (Buenos Aires: Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas, 1962), 31.  
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