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El barrio Las Palmas posee un variado patrimonio cultural urbano que consiste en 
proyectos de planificación y edificios representativos de distintos capítulos de nuestra 

historia urbana reciente. Entre sus edificios, es posible encontrar obras de arquitectura 
histórica, moderna y posmoderna, en cuyo diseño participan entre  

muchos otros, los arquitectos premios nacionales de arquitectura Germán  
Bannen, Enrique Browne, Sergio Larraín García Moreno, Mario Pérez  

de Arce Lavín. y Juan Sabbagh Pisano. El presente texto, tiene como  
objetivo entregar a los vecinos, información que les  

permita recorrer el barrio con otros ojos.  
 
 
 



Introducción. 
 
        El barrio Las Palmas posee como límites las calles Av. Providencia, Pedro de Valdivia, 
Los Leones y Eliodoro Yáñez, las cuales definen un perímetro de 3.46 km lineales, y 630.400 
m2 de superficie dentro de la comuna de Providencia, la cual ocupa el tercer lugar dentro de 
los territorios con mejor calidad de vida urbana del país (ICVU, 2016).  Las Palmas forma 
parte del área de administración municipal denominado Unidad vecinal N°4-A, y durante el 
proceso de participación del Plan de Desarrollo Comunal 2013-2021, sus habitantes lo 
definieron como “una zona residencial de estilo europeo con hermosas avenidas; cercanía 
a centros educacionales, bancos, isapres, Municipio; importante oferta cultural, bares y 
restaurantes que promueven la vida social y diversidad de los residentes; vida de barrio, 
negocios de barrios y pequeños en contraposición a los mega centros que afectan la calidad 
de vida…” (Municipalidad de Providencia, 2013, p. 171) reconociendo también sus 
condiciones positivas de accesibilidad al transporte público y áreas verdes. Dentro de los 
problemas cotidianos, los vecinos mencionaron en aquella oportunidad, la falta de ciclovías, 
escasos emprendimientos vecinales y la continua desaparición de casas para dar cabida a 
nuevos edificios en el sector.    
 
En el barrio es posible identificar dos zonas claramente diferenciables; la primera ubicada 
hacia el norte entre la Avenida Providencia y las calles Lota- Barcelona, la que se define como 
una zona en que predomina el uso comercial con alta presencia de edificios en altura, y que 
es potenciada como centro desde hace más de cuarenta años gracias al proyecto urbano 
“Nueva Providencia”, y un segundo sector ubicado hacia el sur, entre las calles Lota- 
Barcelona y Eliodoro Yáñez predominantemente residencial, constituido por casas de uno y 
dos pisos, y edificios residenciales en altura y altura media, donde conviven entre otros usos, 
cerca de veinticinco establecimientos educacionales, ocho embajadas y más de 30 centros 
de salud.  
 
Referirse al valor urbano y arquitectónico del barrio Las Palmas, arriesga convertirse, -dado 
lo heterogéneo y diverso de la arquitectura de sus más de 500 inmuebles- en un ejercicio de 
excesiva extensión, a la vez que disperso y poco útil para los vecinos lectores. Por esto, el 
presente texto exploratorio desarrollado entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 
2017, se enfoca en ilustrar algunos aspectos poco difundidos sobre las obras urbanas y 
arquitectónicas presentes en el sector, mencionando a sus autores, las políticas públicas que 
influyeron en su surgimiento y/o protección actual, y las corrientes arquitectónicas que le 
dan sentido. Esto se logró mediante la revisión de bibliografía existente tanto de autores 
teóricos nacionales e internacionales, investigaciones académicas, revistas especializadas, 
documentos públicos, análisis de planos y fotografías, a la vez que visitas a terreno.  
 
Otro aspecto de interés de este artículo, es transformarse en una guía didáctica y sintética 
sobre elementos arquitectónicos importantes de valorar. Sobresale la arquitectura 
historicista con y sin protección patrimonial, la arquitectura residencial en altura y la 
arquitectura del lenguaje posmoderno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Territorio de innovación urbana.  
 
La comuna de Providencia representa la mayor revolución urbana de Santiago, esto es el 
cambio desde la manzana cerrada y de fachada continua, presente desde la Colonia hasta 
finales del siglo XIX en la zona central de la ciudad, al desarrollo urbano en base a la 
ocupación del lote por viviendas aisladas conocido como Ciudad Jardín (Municipalidad de 
Providencia, 2014). Con el tiempo la comuna no dejó de ser territorio para la cristalización 
de nuevas formas de intervención urbana. Cuentan, en el ámbito del equipamiento y otras 
obras, la remodelación de la Plaza General Velásquez, reciclaje de una vivienda como centro 
para la tercera edad, reciclaje de vivienda para juzgado de policía local y registro civil, 
apertura de la calle Traiguén y Apertura de la Avenida Nueva Providencia (Bannen, en CA, 
N° 58, 1989).   
 
A principios de la década de 1970, existía la necesidad de potenciar y consolidar la condición 
de centro de la Avenida Providencia, la cual se había transformado en una importante vía 
conectora del este y el oeste de la creciente ciudad de Santiago. Surgieron así, dos 
alternativas; el ensanche de la vieja Providencia o aprovechar la capacidad estatal de aquella 
época para generar grandes expropiaciones (imagen 1), trazar una vía paralela que generara 
islas de un ancho no mayor a setenta y cinco metros, en que se reuniría comercio, oficinas, 
vivienda y espacios públicos. El arquitecto Germán Bannen (imagen 2), director del proyecto 
urbano “Nueva Providencia”, propuso además de esta vía paralela, un conjunto de pasajes 
peatonales los cuales potenciarían la densificación comercial y mejorarían la calidad urbana 
de este archipiélago. Sin embargo, los pasajes tuvieron una lenta aceptación por parte de los 
desarrolladores inmobiliarios, logrando materializarse tan solo algunos de los proyectados. 
Si bien el proyecto contemplaba formas innovadoras de enfrentar ámbitos como la vialidad 
y el espacio público continuo, la clave del proyecto finalmente la constituirían las estaciones 
de Metro línea 1 (Mora & Zapata, 2004). La estación de metro Los Leones, diseñada al igual 
que el resto de estaciones de la zona oriente de la línea 1 por la oficina de arquitectos 
Alemparte Barreda y Asociados, se constituyó como un elemento esencial de reactivación 
del comercio presente en esta zona del barrio. 
 

Imágenes 1 y 2.  

     
Vista de Nueva Providencia en proceso de construcción y Fotografía del arquitecto Germán 

Bannen. Fuente Revista CA Nº27 (1980) y Nº75 (1994). 
 
 
A lo largo del tiempo, el conjunto de islas definidas por Avenida Nueva Providencia ha 
sufrido cambios tales como la construcción de estacionamientos subterráneos, cambio de 
nombre en contextos de significación política, conflicto urbano e impacto en el comercio de 
pequeña escala fruto de la construcción del centro comercial Costanera Center (Ramírez, 
2012), construcción de la estación de Metro Nueva Los Leones en Av. Suecia y protección de 
algunos edificios históricos ubicados hacia Avenida Providencia bajo la figura de zona de 



conservación histórica e inmueble de conservación histórica (Municipalidad de Providencia, 
2014), figuras legales de protección que se explican más adelante en este artículo. 
 
Fruto del proyecto Nueva Providencia, Germán Bannen en el año 1974 recibió el premio del 
Colegio de Arquitectos, y en 2003, el Premio Nacional de Arquitectura por parte de la misma 
asociación gremial. Hoy este arquitecto es considerado, junto a contemporáneos como Juan 
Honold, Juan Parroquia y Marcial Echenique, como aquellos arquitectos que planificaron 
las grandes redes de infraestructura que influyeron en la forma actual del área metropolitana 
de Santiago (Poduje, en CA, N° 146, 2011).   
 
 
 
Patrimonio cultural arquitectónico protegido del barrio Las Palmas. 
 
En la actualidad Chile posee dos cuerpos legales que permiten el reconocimiento y resguardo 
del patrimonio arquitectónico: la Ley de Monumentos Nacionales (ley 17.288) y la Ley 
General de Urbanismo y Construcción. La primera permite dar un reconocimiento y 
protección a nivel nacional de un amplio número de tipologías de bienes que van desde las 
obras de arte, inmuebles, barrios hasta los santuarios de la naturaleza, definiendo en la 
ciudad áreas urbanas, plazas o agrupaciones de edificios protegidos como Zonas típicas (ZT) 
e inmuebles aislados de importancia como Monumentos históricos (MH), siendo 
responsabilidad del Ministerio de educación, a través del Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN), el control sobre su protección e intervenciones que en ellos se realicen.  
 
La Ley de Urbanismo y Construcción, a través del artículo N° 60, protege a un nivel local, 
edificios y conjuntos de arquitectura singular, los cuales sean parte de la historia e identidad 
de un determinado territorio. Es así como mediante los Planes reguladores comunales 
(PRC), -importante instrumento para la gestión municipal-, define zonas de conservación 
histórica (ZCH) e inmuebles de conservación histórica (ICH), siendo ambas, formas de 
patrimonialización por la vía jurídica, las cuales en muchas oportunidades responden a la 
presión de organizaciones ciudadanas con arraigo territorial, las cuales comienzan con una 
tarea de protección del patrimonio urbano para avanzar en formas más complejas de gestión 
patrimonial en los barrios (Rojas, 2013).   
 
En el borde del barrio Las Palmas se encuentra el Palacio Falabella, construido entre 1924 y 
1930 por el arquitecto Guillermo Masenlli Revoredo, hoy se encuentra protegido por la Ley 
de monumentos. Se trata de un edificio de arquitectura neo-renacentista, con influencia de 
la arquitectura toscana del siglo XV, construido con materiales excepcionales 
(Municipalidad de Providencia, 2014). Valores por los que fue protegido en conjunto con la 
plaza y edificaciones adyacentes como Monumento histórico y Zona típica (Decreto supremo 
N° 737 del 10/07/1998). Dentro de la misma ley, ha sido protegido el Palacio Schacht, actual 
sede del Instituto Cultural de Providencia (MH) obra del arquitecto Alberto Siegel Lubbe 
(1930-1932) y al interior de Las Palmas, en 1975, fue protegido el mural de Pedro Lira, uno 
de los artistas de mayor importancia para el desarrollo de la pintura en nuestro país, ubicado 
en el interior de la Catedral Castrense Nuestra Señora del Carmen de Av. Los Leones Nº 71 
(Decreto supremo Nº 513 del 13/06/75).  
 
Dentro de la protección local del PRC, dentro del barrio Las Palmas, en la categoría de ICH 
se encuentran los edificios mellizos de vivienda Génova Nº 2015 y 2016, la Catedral 
Castrense Nuestra Señora del Carmen, la Iglesia Luterana de calle Lota Nº 2336, el edificio 
de Av. Providencia Nº 2063, una vivienda proyectada por el arquitecto Alberto Cruz 
Eyzaguirre en calle Juana de Arco N° 2031, la Iglesia Ortodoxa Santísima Virgen María de 



Pedro de Valdivia Nº92 obra neo-románica construida en 1932, por los arquitectos Smith 
Solar & Smith Miller autores de otros proyectos en el sector revisadas más adelante en este 
artículo, y entre las ZCH, el conjunto de viviendas de estilo neo-clásico de Guardia Vieja Nº 
514 – 530 y el Pasaje Orrego Luco.  
 
En los bordes del barrio ha sido protegido como ICH, la Capilla del Colegio Argentino SSCC, 
ubicada en Pedro de Valdivia N°425 del Arquitecto José Forteza, la Villa Europa, edificio 
tipo villa italiana ubicada en Europa con Av. Pedro de Valdivia, la Iglesia Santiago 
Community Church en Av. Holanda N°133, de los arquitectos G. Ovalle V. & Jorge 
Christensen, construida en 1946  
 
 
Inmuebles destacados sin protección patrimonial; arquitectura histórica y del 
Movimiento Moderno en sus distintas variantes.   
 
Muchas antiguas casas subsisten dispersas entre los modernos edificios en altura del barrio. 
Entre estas destacan un sinnúmero de viviendas que hacen referencia a estilos 
arquitectónicos del pasado, y que se reconocen por su volumetría, el uso de finos detalles de 
fachada y combinación de los materiales como el estilo neo-tudor, neo-clásico, ecléctico y 
otros historicismos, a la vez que edificios de vivienda representativas del Movimiento 
Moderno en arquitectura.  
 
Dentro de la arquitectura histórica que aún subsiste en el sector, se vuelve preocupante la 
situación de edificios de alto valor histórico y arquitectónico sin protección patrimonial 
como el ex Santiago College (imagen 3), obra de los arquitectos –padre e hijo-, Smith Solar 
& Smith Miller (imagen 4), construido en el año 1931 en estilo renacimiento español. En 
aquella época, destacó como el establecimiento educacional más grande y moderno de Chile,  
edificado en un sector donde hasta entonces vivían muchas familias extranjeras de habla 
inglesa, y al que a cuya ceremonia de la Primera Piedra asistió el presidente Carlos Ibáñez 
del Campo. Los Smith sigueron realizando ampliaciones en el colegio hasta 1959, fecha en 
la que aún es posible encontrar su firma en planos de arquitectura (Pérez de Arce, 2011). 
Hoy, la zona sur del terreno ha sido intervenida en base a arquitectura contemporánea por 
parte de la universidad que hoy le da ocupación, añadiendo estacionamientos y nuevos 
espacios diseñados por el arquitecto Cristian Boza (imagen 5), en que se presenta una 
estrategia clara de diferenciación y contraste entre los edificios originales del conjunto y los 
añadidos con posterioridad mediante la utilización de una imagen y materiales actuales 
como el vidrio y el hormigón, para conformar volúmenes sobrios y neutros.   
 
 

Imágenes 3, 4 y 5. 

     
Imagen actual del edificio del ex Santiago College y del arquitecto Smith Solar. Fuente: 

Pérez de Arce (2011) y Diario La Tercera, febrero de 2012. 
 



Un poco más al norte del ex Santiago College, en la intersección de las calles Los Leones y 
Coronel es posible encontrar un grupo de viviendas estilo Neo-tudor, mismo estilo de las 
viviendas ubicadas en Ricardo Lyon Nº 671, Lota N° 2305 (imagen 6) y Ezequias Allende Nº 
2323. Dentro del estilo eclecticista -o aquel que mezcla elementos pertenecientes a distintos 
estilos históricos en una misma obra-, aparece el número 2064 de calle Barcelona (imagen 
7) y la Capilla del Instituto de Humanidades ubicada en Pedro de Valdivia Nº 236 (imagen 
8). Finalmente, debe celebrarse la presencia de edificios proyectados en estilo Neo-clásico, 
característico por el uso de columnas, tímpanos, balaustros y adornos, todos elementos 
reinterpretados de la antigua arquitectura griega y romana. Ejemplos de esto podemos 
encontrar en las fachadas del Palacio Schacht, las viviendas de numeración 396 de Ricardo 
Lyon, Las Hortensias 2340, Eliodoro Yáñez Nº 2258, entre muchas otras. 
 
 
 
 

Imágenes 6,7 y 8. 

     
Número 2305 de calle Lota, Barcelona Nº 2064 y Capilla del Instituto de Humanidades. 

Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 
En la esquina de las Avenidas Ricardo Lyon y Eliodoro Yáñez se encuentra ubicado el 
Edificio Las Lilas, (Nº 2194) obra protomoderna del Arquitecto León Prieto Casanova 
(imagen 9), autor entre muchos otros proyectos ubicadas en el barrio Lastarria, del Edificio 
de los elefantes  construído en 1940 y ubicado en calle Estados Unidos Nº 237 
(Urbabitorium, 2009).    
 
Dentro de las intervenciones en viviendas históricas, es importante mencionar la 
remodelación de las oficinas Moller Pérez Cotapos Empresa Constructora en Av. Los Leones 
N° 957, en que los arquitectos Alemparte Barreda remodelan y conectan en 1981 dos casas 
de estilo francés. Dentro de estas operaciones, ya en 1989 Germán Bannen remarcaba la 
recuperación de una casa patrimonial moderna y construcción de un plaza adjunta, para dar 
cabida al juzgado y registro civil de la comuna en la intersección de las calles Pedro de 
Valdivia y Galvarino Gallardo, que hoy acoge a la sede de la Junta de Vecinos 4-A, Las 
Palmas.  
 
El Movimiento Moderno, promovido por arquitectos europeos como Le Corbusier y Lidwig 
Mies Van Der Rohe, marca una importante presencia a lo largo del mundo durante los 
primeros cincuenta años del siglo XX. Se trata de un tipo de arquitectura que 
intencionadamente deja atrás la tradición de los estilos históricos, manifestándose en 
edificios en que la forma sigue a la función, de composición geométrica y superficies limpias, 
los cuales comienzan a ser construídas en las comunas del sector oriente y el resto de 
Santiago principalmente durante las décadas de 1930 y 1970.  
 



Este movimiento internacional abrió un campo de experimentación arquitectónica, a través 
de diversas variantes tales como la “arquitectura moderna de imagen naval”, caracterizada 
por edificios de ventanas circulares, cubiertas caminables, escaleras exteriores y barandillas 
metálicas, la variante del “estilo internacional” caracterizado por superficies planas de 
hormigón, que delimitan los volúmenes expresados modularmente y el “brutalismo”, que se 
muestra masivo en su estructura y de gran expresividad formal, resultando escultórico en 
muchos casos.  
 
Si bien los referentes fuertes de arquitectura moderna en la comuna de Providencia se 
encuentran en otros lugares como la Unidad Vecinal Providencia y las Torres Tajamar, 
dentro del barrio, es posible destacar numerosas obras que se inscriben dentro de estas tres 
variantes de la arquitectura moderna; dos casas modernas pareadas ubicadas en la 
numeración 2042 al 2052 de la Avenida Eliodoro Yáñez (imagen 11), el número 740 de la 
calle Los Nogales, un edificio residencial de dos plantas construido en el año 1951 por el 
arquitecto Humberto Gómez en Las Hortensias N° 2364, y algunas vivienda en torno a la 
Plaza Elizabeth Mason, como Los Nogales N° 864, obra del arquitecto moderno Juan Tapia, 
mismo autor del inmueble de viviendas ubicado en Los Leones Nº 927, construido en 1948 
y hoy protegido como ICH por el Plan Regulador.  
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, predominó el desarrollo del Estilo Internacional, el cual se 
define como una versión tecnológica del diseño racionalista en arquitectura, el cual nunca 
llegó a ser verdaderamente universal (Frampton, 2009, p. 252). De esta variante de la 
arquitectura moderna también se encuentran presentes en el sector un sinnúmero de 
ejemplares, como los números 2366 y 2369 de la calle Lota y el Edificio Parque Lyon de 
numeración 660 de Ricardo Lyon, estructurado en base a dos volúmenes paralelos y uno 
perpendicular que los une. Dentro de las obras brutalistas ubicadas al interior del barrio Las 
Palmas, se encuentra el Edificio Estocolmo (imagen 10) ubicado en Coronel N° 2316 y 
construido en el año 1966 por los arquitectos Schapira, Eskenazi y Messina, reconocidos por 
su innovación formal y volumétrica. Así también, debe mencionarse dentro de otros menos 
relevantes diseñados en este lenguaje, el edificio ubicado en la calle Capullo N° 2211, edificio 
de cuatro plantas en Calle Lota con Ricardo Lyon y el edificio residencial ubicado en Carlos 
Antúnez N° 2257 de los arquitecto Gonzalo Alcaíno y Germán Brandes, construído en el año 
1976.   
 
 

Imágenes 9, 10 y 11. 

      
Edificio Las Lilas, Edificio Estocolmo y casas modernas pareadas en Eliodoro Yáñez. 

Fuente: elaboración propia 2017. 

  
 
 
 
 



La arquitectura residencial en altura y altura media. 
 
Un tipo de arquitectura residencial que predomina en el barrio, son los edificios de entre 
cuatro y quince pisos con amplias terrazas y balcones, los cuales debido a su sistema de 
agrupamiento aislado (imágenes 12 y 13), permiten la presencia de amplios jardines 
frontales y perimetrales, que definen el carácter propio del paisaje urbano de gran parte de 
la comuna de providencia. Este tipo de arquitectura durante las décadas de 1980 y 1990 –
periodo de su pleno auge-, sería blanco de importantes críticas por parte de los arquitectos 
y académicos de la época, destacando las caricaturas del arquitecto  Humberto Eliash sobre 
la liberalización de la normativa urbana y sus productos inmobiliarios, resultado más de la 
aplicación de la rasante que de la búsqueda de funcionalidad arquitectónica (Revista ARS, 
n°4, 1981). Se trata de volúmenes asimilables a “lustrines”, y que explicado en palabras del 
arquitecto Oscar Ríos en Méndez, 1991 se describe de la siguiente manera: 
 
“Sucesivas pestes o enfermedades contagiosas han atacado a nuestras edificaciones en 
altura en las últimas décadas de arquitectura moderna (…) Después surge la rasante de la 
ordenanza municipal, que mal manejada por los arquitectos, deforma y desfigura 
hermosos edificios. El Nueva York de los años 30, afectado por una ordenanza similar, 
logró gracias a ella los más bellos rascacielos construidos hasta hoy…” (p. 92) 
 
Pese a trasformaciones como el aumento de la densidad y verticalización, la comuna 
mantiene un alto nivel de calidad de vida urbana, con edificios aislados de un promedio de 
cinco pisos. Los volúmenes de mayor altura se encuentran cercanos a la intersección de las 
Avenidas Los Leones y Eliodoro Yáñez generando aún, un paisaje urbano de densidad y 
altura que se presenta claramente diferenciable al existente en otras comunas como 
Santiago, donde a fines de la década de 1990, los promotores inmobiliarios y arquitectos 
Andrés Kraushaar y Benjamín Paz, celebraron el mantener la fachada continua, elemento 
considerado por ellos como un valor a re-fundar (Kraushaar  en CA,  Nº 92, 1998), pero con 
edificios que superaban los 15 y 20 pisos  
 
 
 

Imágenes 12 y 13. 

    
 

Normativa de edificación y PRC a finales de la década de 1980. Fuente: Revista CA, N°58, 
1989.    

 



En 1978, el arquitecto Raúl Sará obtuvo el título de arquitecto, ejerciendo como profesional 
independiente y conformando la oficina de arquitectura e inmobiliaria Sará & Salomón 
Arquitectos, encargada de materializar un sinnúmero de proyectos en la comuna de 
Providencia. Sus diseños se caracterizan por la composición de fachadas en base a elementos 
que se expresan orgánicamente (imagen 14), como son el caso de Ricardo Lyon Nº 531, 
Suecia Nº 664 y  780, que se vinculan al diseño posmoderno descrito más adelante en este 
artículo. En el número 840 de la Plaza Elizabeth Mason (imagen 15), se encuentra un edificio 
de departamentos de siete plantas, una de las últimas obras edificadas por Sará en el barrio. 
 
Otra oficina de arquitectura que se encuentra presente en el sector fue Bolton, Larraín y 
Prieto, autores, junto a Pedro Mira Fernández del edificio residencial ubicado en Los Leones 
Nº 643. Estos profesionales dejan de manifiesto su versatilidad, proyectando importantes 
edificios y urbanizaciones en la ciudad de Santiago como la Población Pedro Montt en el 
barrio San Eugenio (1936), las Torres Tajamar (1962 – 1968) y Torres San Borja (1969). En 
paralelo, Pedro Mira Fernández se encarga de materializar el proyecto de vivienda colectiva 
económica conformado por seis bloques paralelos de cinco y siete pisos, ubicado entre la Av. 
Pedro de Valdivia y la calle Galvarino Gallardo (imagen 16), obra que continúa la línea de 
otras obras de Mira como el Conjunto Parque Irarrázaval (1964) en la comuna de Ñuñoa, 
caracterizadas por la repetición de volúmenes, expresión de líneas simples y celosías en 
logias y escaleras (Arquibus, 2017).   
 
El arquitecto Enrique Browne, premio nacional de arquitectura del año 2010, proyectó junto 
a un equipo de asociados, no sólo el centro comercial Panorámico y Edificio Giratorio sino 
también, el edificio residencial ubicado en Ricardo Lyon Nº 588. Otros tantos expositores 
de esta arquitectura residencial en altura media con gran presencia en el sector, lo 
constituyen a lo largo de la Avenida Suecia, los arquitectos Armando Celis A. & Sebastián 
Díaz V; Nº 845, Arturo Waisbein; Nº 664, Roberto Negrete; Nº 1033, Rebeca Dvoresky; Nº 
1067, Eduardo de Erruarizaga; Nº 879 y José Grossi; Nº 757. Así también, Rene Johanson 
en Pedro de Valdivia N°400 y Andrés Zeldis en Lota N° 2233, entre muchos otros.  
 
 
 

Imágenes 14, 15 y 16. 

         
Edificio Providencia Park de Sará y Salomón arquitectos, Número 840 de la Plaza 

Elizabeth Mason y Conjunto Av. Pedro de Valdivia con calle Galvarino Gallardo. Fuente: 
elaboración propia 2017. 

 
 
 
 
 

 



Aspectos escasamente reconocidos; la arquitectura posmoderna. 
 
La arquitectura posmoderna puede definirse como aquella surgida en la segunda mitad del 
siglo XX, es decir, de aquello que se produce a partir de 1945, al término de la Segunda 
Guerra Mundial. Los investigadores y académicos Charles Jencks y Joseph María Montaner 
presentan en sus libros de los años 1977 y 1993 respectivamente, dos eventos catastróficos 
que simbolizan el término del Movimiento Moderno en arquitectura; en el año 1972, es 
demolido en Estados Unidos el conjunto residencial moderno Pruitt-Igoe, así mismo, en 
1976 la cúpula geodésica de Buckmister Fuller se incendia espectacularmente en Montreal.  
 
El concepto de Posmoderno se debe entender como temporalmente consecutivo al 
Movimiento Moderno, y se caracteriza como un lenguaje arquitectónico resultado de un 
abandono parcial de las ideas implementadas por los arquitectos modernos, presentándose 
diverso en su expresión y formas. Destacan así, corrientes como el neoproductivismo, nuevo 
brutalismo, revival historicista y vernacular, y la nueva abstracción formal (Montaner, 
1993). Algunos de sus máximos representantes a nivel internacional son los arquitectos 
británicos James Stirling, Michael Graves, León krier, y el italiano Aldo Rossi. Entre las 
obras internacionales de importancia, se encuentra la Escuela de ingeniería de Leicester 
(1959-1963) (imagen 17), de Stirling, Windsor Town Hall (1997) de Krier (imagen 18), el 
Centro Direzionale en Módena (1988) de Aldo Rossi y Portland Building de Michael Graves 
(1982) (imagen 19), entre muchas otras ubicadas fuera de Chile y que influirían en la visión 
y los diseños de los arquitectos nacionales jóvenes de las décadas de 1980 y 1990.   
 
En la década de 1990, los arquitectos que abogaban por una permanencia del Movimiento 
Moderno en Chile se refirieron duramente al panorama arquitectónico de aquellos días. En 
palabras del arquitecto moderno y Premio Nacional de arquitectura del año 1989, Mario 
Pérez de Arce Lavín; “cierto eclecticismo dominante en el panorama arquitectónico de hoy 
y la falta de coherencia entre la forma, la realidad que sustenta la construcción y a veces 
el contenido espacial de ella, me parecen desoladores y sin sentido” (Rodríguez, 1996 p.15). 
Desde la vereda del urbanismo, León Rodríguez, arquitecto editor del libro monográfico de 
Mario Pérez y funcionario SECPLAC de la Municipalidad de Providencia, se referiría a la 
influencia del posmoderno y su carácter revivalista como la utilización de lo “ya jugado, lo 
conocido y estereotipado (…) que se vislumbra en algunas últimas intervenciones-, podrá 
ser superado, salvando al Municipio de alinearse con el post-modernismo y toda su falsa 
escenografía” (Rodríguez en, CA, 1989 p. 53). 
 

Imágenes 17, 18 y 19. 

           
Escuela de ingeniería de Leicester, Windsor Town Hall y Portland Building. Fuente: sitios 

web Pinterest y Dezeen. 



Las demoliciones fruto del proyecto Nueva Providencia, dejaron espacio para la 
construcción de nuevos proyectos, acordes a la vocación comercial y financiera de este nuevo 
centro. Esto en base a una operatoria descrita críticamente por el académico Alfonso Raposo 
en 2007 como “arquitectura Corporativa, la generadora de los bright buildings. Estos 
deben apoderarse del skyline del paisaje urbano y constituir los principales nuevos hitos 
de la atención citadina. Se trata de construir una iconicidad” (Raposo, 2007, p. 13). Fue así 
como en la zona norte del barrio Las Palmas, numerosas oficinas de arquitectos jóvenes 
tuvieron oportunidad de concretar obras en el lenguaje arquitectónico del posmodernismo. 
Hernán Flaño, Max Nuñez y José Tuca (imagen 20) proyectan la Torre San Ramón (imagen 
21) ubicada en Nueva Providencia con Mardoqueo Fernández, construida en 1988, y que 
debido a su ubicación asume una condición de hito, que propone generar un diálogo con la 
Catedral Castrense Nuestra Señora del Carmen a la cual se adosa. La estrategia de estos 
arquitectos fue desmaterializar el volumen hacia la altura (Méndez, 1991), similar a la 
utilizada por otros arquitectos posmodernos en celebres proyectos de arquitectura ubicados 
en el centro de Santiago, como es el caso del edificio Las Américas en calle Miraflores Nº 
222 y Fundación de la calle Agustinas con Miraflores donde la oficina de arquitectos Cristian 
Boza y asociados, hacen que prime el lleno por sobre el vano en sus primeros pisos y en la 
altura un orden tecnológico. 
  
La oficina de arquitectos Flaño, Nuñez, Tuca corona los accesos norte del barrio Las Palmas; 
hacia el oriente, con la Torre San Ramón, y hacia el poniente, con la Torre Provida, ubicada 
en la intersección de Pedro de Valdivia con Nueva Providencia, encargo adjudicado en 1991 
por concurso privado en el que participó también, el arquitecto Cristian Boza con una 
propuesta que demostraría menor aporte al espacio público de la esquina. La Torre Provida, 
sigue la línea de diseño de otros edificios de diseño posmoderno, como el de Suecia Nº 211,  
Edificio Europa en Guardia Vieja Nº 225 y Ricardo Lyon Nº 207 (imagen 22) de los 
arquitectos Alemparte y Barreda, combinando el uso de vanos repetitivos de tamaño 
reducido y superficies de muro cortina.  
 
 
 

Imágenes 20, 21 y 22. 

        
Flaño, Nuñez y Tuca Arquitectos, Torre San Ramón  y Edificio posmoderno de Alemparte 

Barreda. Fuente: Méndez, 1991 y elaboración propia 2017. 
 
 
Otro aspecto relevante de la arquitectura del sector, lo constituyen los Caracoles y otras 
tipologías comerciales ubicadas a lo largo de las Avenidas Providencia y Nueva Providencia, 
y que para la investigadora Liliana De Simone (2015), se constituyen como una respuesta 
local previa a la importación del shopping center, y que surgen de la indefensión teórica 
arquitectural originada por la falta de paradigmas extranjeros claros tras la crisis sin retorno 
del Movimiento Moderno. Así, éstos “Protomalles posmodernos” vivieron una corta vida 
gloriosa y se encuentran representados por el Shopping center Dos Providencias de 1978, 
Mall Panorámico, Centro Comercial Giratorio, Complejo Urbanístico Plaza Lyon, y hacia el 



norte de la Av. Providencia, Centro Comercial Drugstore de 1970, Caracol Los Pájaros de 
1980 y el Centro Comercial Dos caracoles del año 1976, todos construidos en tipologías como 
la galería comercial, el edificio con comercio en primeras plantas y el caracol, una de las 
tipologías más celebres, caracterizada por una rampa de  recorrido helicoidal, e inspirado en 
referentes arquitectónicos internacionales como el Museo Guggenheim de Frank Lloyd 
Right (1959) (imagen 23), o el proyecto The Sin Centre de Michael Webb´s, Archigram 
(1962) (imagen 24). 
 
Según De Simone, una de las principales críticas que recibieron estos proyectos fue su 
representatividad como artefactos para el consumo –en contextos del cambio de modelo 
económico-, y el que se mostraban herméticos a la vida de la ciudad, característica que se 
acentuaría en la próxima generación de edificios comerciales como el Mall Plaza Vespucio 
(1990) y Alto Las Condes (1993). El edificio Dos Caracoles (imagen 25) es obra entro otros, 
del arquitecto Sergio Larraín García Moreno, premio nacional de arquitectura del año 1972, 
y da cuenta de la influencia del  Museo Guggenheim ubicado en la ciudad de Nueva York. 
Junto a este centro comercial se encuentra ubicada una torre de hormigón armado en el N° 
19 de Nueva de Lyon, diseño del también premio nacional Mario Pérez de Arce Lavín, 
mencionado anteriormente, autor entre otras obras, de la Escuela Naval en Playa Ancha, 
Valparaíso.    
 
El Complejo Urbanístico Plaza Lyon (imagen 26), ubicado entre las avenidas Ricardo Lyon 
y Nueva Providencia y las calles Las Bellotas y Coyancura, es un megaproyecto urbano 
proyectado a fines de la década de 1970, por Pedro Murtinho y Asociados Arquitectos. 
Considera el uso de tipologías arquitectónicas históricas tales como el portal y la plaza 
interior, aglutinando supermercados, tiendas de retail, estacionamientos, vivienda y oficinas 
en una superficie de 7.054 m2, resultado de la excepción normativa urbanística definida 
como “Conjunto Armónico”, utilizada para hacer realidad conjuntos como las Torres San 
Borja y recientemente, la Universidad San Sebastián en el barrio Bellavista, variando en el 
tiempo, como una norma que hoy ha perdido muchos de sus objetivos iniciales (Schlack & 
Vicuña, 2011). Un aspecto relevante de este proyecto es que surge paralelamente a los 
primeros mall en extensión, como Parque Arauco (1979-1980), proponiendo mayor 
interacción con el resto de la ciudad y menor hermetismo en relación a los grandes centros 
comerciales posteriores.        

 
 

Imágenes 23 y 24. 

    
Museo Guggenheim New York y proyecto The Sin Centre o Entertainment Palace. Fuente: 

Plataformaarquitectura.cl y Archigram.net. 
 
 



 
Imágenes 25 y 26.  

       
Planos edificio Comercial Dos caracoles y fotografía de pasaje con Complejo Urbanístico 

Plaza Lyon en el fondo. Fuente: Revista CA N° 18, 1977 y elaboración propia 2017. 
 

 
Los arquitectos Raúl Sará y Patricio Salomón reaparecen en escena, esta vez con una obra 
ubicada en Avenida Nueva Providencia Nº 2040 (imagen 27), la cual presenta una 
experimentación formal y de fachada que se repite en otros edificios ubicados a lo largo de 
Nueva Providencia tales como Edificio Centronuevo ubicado en el N° 2214 (imagen 28), obra 
de los arquitectos Murtinho y Asociados, Edificio Centro Suecia de Suecia N° 84 de Jaime 
Martínez y Rodrigo Domínguez (imagen 29) y Edificio Giratorio de N° 2250 de Eduardo San 
Martín, Patricio Wenborne y Enrique Browne, comparten todos, rasgos propios de la 
arquitectura británica de los años cincuenta, en que se hace presente la idea del edificio como 
un artefacto mecánico que está estructurado por el movimiento interno de la gente. Se trata 
de volúmenes que poseen un tratamiento de fachada en base a recursos lingüísticos y 
formales con una retórica tecnológica (Montaner, 1993). Durante la década de los años 1970, 
arquitectos internacionales como Richard Rogers y Kisho Kurokawa desarrollaron una rica 
arquitectura, en que los elementos técnicos se transforman en elementos de lenguaje y 
expresión de fachada. Dentro de los edificios de menor altura que consideran esta expresión 
arquitectónica se encuentran el Edificio Columbia en el Nº 2267 de la calle Lota, diseñado 
por el arquitecto Arturo Waisbein y el Edificio ex Teletronic S.A. 
 
En 1994, una importante controversia saltaría a la luz, a propósito de la construcción del 
edificio de oficinas ubicado en Eliodoro Yáñez N° 2238 ex Teletronic S.A (imagen 30), 
proyectado por el arquitecto Patricio Charlin. El diseño integró como parte de su propuesta 
posmoderna, los colores verde y azul luminoso en los materiales de revestimiento Luxalon, 
Hunter Douglas utilizados en fachada. Al momento de la recepción final de las obras, la 
Dirección de Obras de la municipalidad de Providencia, planteó reparos estéticos dado a que 
la propuesta -a su juicio-, atentaba contra el entorno de la calle Eliodoro Yáñez. La 
observación emanada por la alcaldesa Carmen Grez de Anríquez y el director de obras 
Alfredo Cruz, sería mantenida de manera asertiva, logrando finalmente la modificación del 
proyecto. Matías Klotz –arquitecto posmoderno en los inicios de su carrera-, opinaría sobre 
el caso, asumiéndolo como un episodio más de contradicción y superficialidad propio de la 
arquitectura posmoderna (Revista CA, N°75, 1994). 
 
El Premio Nacional de arquitectura del año 2002 Juan Sabbagh Pisano, proyectó en 1993, 
el Edificio Suecia, ubicado en la intersección nor-oriente de Av. Suecia y Nueva Providencia, 
el cual posee un trabajo de fachada sencilla, mostrando gran preocupación por la 



conformación de la esquina y evitando, lo que el propio Sabbagh llama “aberraciones”, tales 
como es la aplicación literal de la ordenanza para maximizar el recurso suelo (Sabbagh, en 
CA, N°75, 1994). Elementos tales como las columnas de latón, estructuras espaciales en 
acero utilizadas como marquesinas en accesos, los tímpanos como coronación de las 
fachadas, uso de colores fuertes en las mismas, y los espacios intermedios en estructura de 
acero similares a pajareras, son característicos de este tipo de arquitecturas, y todas se 
encuentran presentes en el barrio Las Palmas, ya sea en sus obras residenciales, comerciales 
o de oficinas. Finalmente, pese a lo polémico del Posmodernismo, en el año 2008, jóvenes 
estudiantes en conjunto con profesores de la Universidad Católica presentaron el proyecto 
Docoposmo; conversaciones en torno al posmoderno, abriendo una discusión en torno al 
valor patrimonial del posmoderno en Chile, abordando diversas obras ubicadas en la 
comuna de Santiago, providencia, Las Condes y Vitacura (Docoposmo, 2008).  
 
 
 
 

Imágenes 27, 28, 29 y 30.  

        
 

    
Edificios Centronuevo, Dos Providencias, Centro Suecia, Nueva Providencia Nº 2040 y ex 

Teletrónic S.A. Fuente: elaboración propia 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 31. 

 
Plano de ubicación de principales obras de arquitectura (46) mencionadas en el artículo. 
Fuente: elaboración propia 2017 en base a fotografía Google Earth, catastro del autor y 

Catastro y estado de conservación del patrimonio urbano y arquitectónico de la comuna de 
Providencia. Ilustre Municipalidad de Providencia (2014). 

 
 
 
 

Estrategias de valorización y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 

barrial.  

Los hallazgos presentados anteriormente, nos demuestran que el barrio Las Palmas posee 
una interesante, aunque dispersa arquitectura construida entre las décadas de 1930 y 1990. 
Entre sus principales hitos se encuentra el ex Colegio Santiago College, edificios religiosos, 
numerosa arquitectura residencial histórica, contemporánea-moderna y la obra urbana y 
arquitectónica de arquitectos importantes de la historia de Chile, entre los que figuran al 
menos cinco Premios Nacionales de arquitectura. Destaca finalmente, un sinnúmero de 
edificios de arquitectura contemporánea representativa de procesos sociales y económicos 
propios de la historia urbana reciente de la ciudad y el país, como la arquitectura propia del 
lenguaje del posmodernismo edificada en las décadas de 1980 y 1990, representando a la 
nueva sociedad de consumo propia del cambio de modelo económico. En conjunto, dan 
cuenta de un valor de diversidad presente en el sector.    
 
En el futuro, será responsabilidad de la comunidad y el municipio, velar por la mantención 
de las alturas y el uso de suelo preferentemente residencial en la zona centro-sur del barrio, 
como también, la protección de inmuebles patrimoniales y difusión de su valor patrimonial. 
Con respecto a la gestión municipal de la herencia cultural, deben mencionarse las 
iniciativas de patrimonialización por la vía jurídica a través del Plan Regulador y las 
capacidades de la Dirección de patrimonio, barrios y turismo, las cuales fijan una base 



privilegiada para avanzar en torno a los fines de gestión y desarrollo del patrimonio cultural; 
y es que Providencia se encuentra dentro de las cinco comunas con mayor capital endógeno, 
disponibilidad de recursos y autonomía territorial de la Región Metropolitana (Orellana & 
Fuentes, s/f)  
 
Con respecto a la labor de la comunidad de vecinos organizados, es importante apuntar que 
su aporte en torno a la protección y desarrollo de la herencia cultural es relevante; si bien las 
estrategias comunitarias para la puesta en valor del patrimonio cultural de territorios en la 
ciudad de Santiago es diversa en niveles de complejidad, escalas y desarrollo (Rojas, 2013), 
deben destacarse acciones concretas entre las que cuentan el mejoramiento de fachadas, 
limpieza de calles, reciclaje de inmuebles, huertos urbanos y capacitación de los vecinos, las 
cuales han sido llevadas a cabo en al menos nueve comunas como parte de procesos de 
patrimonialización, mediante el empoderamiento de la comunidad en miras de contribuir a 
la mejora del espacio urbano y la ciudad, contribuyendo a responder la pregunta sobre “qué 
hacer” con el patrimonio cultural de una comuna.  
 
Según la Municipalidad de Providencia (2013), la comuna cuenta con un nivel muy bajo de 
organización comunitaria formal, situación coincidente con el resto de comunas de alto 
ingreso de la ciudad de Santiago. Sin embargo, se ha demostrado que en este tipo de 
comunas, los vecinos que se organizan en torno a una problemática urbana tienen mayor 
eficacia en torno al logro de los objetivos que se plantean (Poduje, 2008). Es por esto, que la 
organización comunitaria que surge con fines de protección, recuperación y difusión del 
patrimonio cultural, se transforma en una oportunidad concreta y eficaz para reactivar redes 
sociales barriales, operación tendiente a mejorar la participación, la autoestima y desarrollo 
social y humano de los habitantes del territorio. 
  
Algunos proyectos que son recomendables para un territorio como el barrio Las Palmas, son 
las rutas patrimoniales organizadas en base a temáticas como el posmodernismo, los 
caracoles de Providencia y otras agrupaciones de hitos arquitectónicos del sector. Dentro de 
la difusión también es posible gestionar la instalación de señalización patrimonial para 
calles, plazas y edificios de importancia, así también, la realización de exposiciones 
fotográficas, impresión de planos ilustrativos y de recorridos, la redacción de una guía de 
recomendaciones para la correcta ampliación y coloración de las viviendas y los edificios, 
entre muchos otros. 
 
El proyecto “Mostrando nuestro barrio Las Palmas”, gestionado por la Junta de vecinos 4-A  
Las Palmas, y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se transforma en 
una importante iniciativa, que se suma a los numerosos trabajos de difusión del valor 
patrimonial material e inmaterial de barrios y conjuntos. En el área urbana de la Región 
Metropolitana, diversos equipos profesionales, organizaciones sin fines de lucro e 
instituciones públicas, han publicado desde el año 2004, un total de treinta y cuatro 
publicaciones de distribución gratuita o para la venta, las cuales poseen enfoques que se 
mueven entre la arquitectura, urbanismo, historia, sociología y antropología. El periodo de 
mayor producción de este tipo de productos se desarrolla entre los años 2010 a 2011 y entre 
2013 a 2016, concentrándose en zonas de carácter popular, y donde tan solo cinco 
pertenecen a barrios ubicados en comunas del cono de alta renta de nuestra ciudad.  
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 32. 

 
Libros enfocados en territorios específicos de la región metropolitana desde 2004. Fuente: 

elaboración propia 2017. 
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