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VICENTE NAVARRETE 

Es un contexto de cambio en el escenario urbano de nuestro país,  existe un cambio 
de paradigma en arquitectura,  que se comienza a expresar con el carácter abstracto 
de las construcciones , el uso de nuevas tecnologías y materiales,  propuesto por el 
naciente movimiento moderno. 
 
En Chile los cambios se comienzan a manifestar con los cambios  y reformas en las 
escuelas de arquitectura,  desde 1946 a 1952,  todos estos elementos generan el 
contexto con el cual se introducen viviendas colectivas que tipológicamente  están  
resueltas en  líneas simples y sin ornamentación. 
 
El emplazamiento de este tipo de conjuntos en la comuna de San Joaquín comienza 
a generar un cambio en  la imagen urbana de este sector de Santiago, en donde 
hasta ese momento predominaban las edificaciones de baja altura y algunas 
industrias que eran el motor económico en la ciudad. 
 
La población Vicente Navarrete   presenta dos tipologías , una de vivienda 
unifamiliar en bloques continuos de dos pisos, caracterizada por sus líneas simples, 
ortogonales y carentes de todo tipo de ornamentación. 
 
Los bloques colectivos se emplazan generando verdaderos hitos en la trama vial del 
sector, así uno de esto, genera un remate de la Plaza Casablanca enmarcando la 
mezcla bien pensada entre edificaciones de dos pisos y estos conjuntos 
habitacionales.  También en el sector de Av. Isabel Riquelme la disposición de 
bloques refuerza  las líneas  de la geografía y el espacio adyacente al otrora  Zanjón 
de La Aguada, hoy Parque Víctor Jara, esto permite que los conjuntos se ordenen 
como hitos urbanos  que representan la imagen urbana del sector. 
 
Los bloques colectivos de vivienda, a diferencia de las viviendas unifamiliares, 
destacan por su juego volumétrico, en donde, separado del volumen principal, se 
conecta con el bloque de escalera como elemento de composición vertical, 
aportando un elemento espacial que rompe el ritmo de las líneas horizontales de la 
edificación. 
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Viviendas Vicente Navarrete 

La Plaza central del conjunto, se consolida como un 
hito relevante dentro del conjunto. Es una extensa 
área verde , que no sólo articula el orden del conjunto, 
sino que además, es punto de encuentro de la 
población adulta mayor. 
La plaza, cruza transversalmente la población , 
dividiéndose en dos, hacia el sur de calle Carlos Silva 
Vildósola y hacia el norte de la misma, entregando un 
espacio público de calidad, típico de los conjuntos 
habitacionales de esa época, transitable y accesible 
desde cualquier punto del loteo. 

Plaza Casablanca 1 Tipología arquitectónica 
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Edificios Vicente Navarrete 

Los Bloques de Vivienda, tienen 3 y 4 pisos de 
altura y se ubican de manera perimetral al 
conjunto, específicamente en el borde, 
enfrentado a la Av. Isabel Riquelme, generando 
una contención al resto del conjunto y del área 
verde dispuesta en su interior. 
La distribución de departamentos varía 
dependiendo de la magnitud del bloque. Se 
caracteriza por tener departamentos de doble 
crujía con una caja de escaleras exterior al 
edificio. 

En términos generales la población Cicarelli se 
compone de dos tipos de viviendas: blocks de 
departamentos de 3 y 4 pisos, y viviendas de 2 pisos. 
Las viviendas de 2 pisos conforman el interior de 
cuatro manzanas, consolidándose micro-barrios 
entre pasajes.  Su composición se constituye como 
bloques de fachada continua, con y sin antejardín, 
dependiendo de la ubicación del conjunto. 

En términos normativos, el loteo denominado población Vidente 
Navarrete fue aprobado bajo el siguiente marco legal: 
 
Disposiciones Legales: Ley 15.575 art. 21 transitorio. Departamentos 
acogidos a ley venta por pisos . 
Aprobación Loteo: de fecha 02/07/64 
Inscripción en C.B.R.: Nº 5.277 de Santiago 
Composición:   
-1° sector 151 viviendas y  18 deptos.  = 169 viviendas 
-2° sector 351 viviendas y 106 deptos. = 457 viviendas.                                                                                                                     
Total  = 626 vi viviendas 
Permiso de edificación 1° Sector: N°  7/49  de fecha 19/01/1949 . 
Permiso de Edificación 2° Sector: CORVI 
Recepción  Definitiva de ambos sectores:  CORVI  de fecha  17/04/67 . 

Vivienda 2 pisos 

Bloque Edificio tipo 3 pisos 
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Bloque Edificio tipo 4 pisos 
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