
LA EVOLUCION DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN CHILE 
 
Por Humberto Eliash,  
 
El presente texto ha sido escrito especialmente para este libro y está basado en textos 
escritos anteriormente por Humberto Eliash en conjunto con Manuel Moreno como 
parte de una investigación sobre Arquitectura y Modernidad en Chile. En dicho estudio, 
realizado entre 1977 y 1989, para explicar la evolución de la arquitectura moderna en 
Chile distinguimos cuatro fases consecutivas que son los Orígenes (1920-1929) la 
Gestación (1930-1939),  la Materialización (1940-1949) y la Institucionalización (1950-
1965). 
 
Orígenes de la modernidad (1920-1929) 
 
La modernidad en la arquitectura chilena se remonta a las primeras décadas del siglo 
XX. Algunas interpretaciones históricas del período dan a entender que las 
construcciones modernas fueron apareciendo en Chile como producto de nuevos 
materiales y técnicas constructivas, de la “modernización” social y política y de la 
necesidad de nuevas tipologías urbanas y arquitectónicas por obsolescencia de las 
anteriores. Nuestra interpretación es que más bien llegaron como equipaje de las élites 
culturales, que años antes, habían viajado y permanecido en Europa impregnándose 
del Esprit Nouveau y del Zeitgeist que abría nuevas fronteras al arte y la cultura. En 
efecto, las nuevas técnicas constructivas ya estaban desarrolladas hacía diez años, por 
lo menos, cuando se construye el Oberpaur, en 1929, primer edificio moderno en Chile. 
Obras como Gath y Chávez (1909), el edificio Díaz (1920), la Mutual de la Armada 
(1925) y la misma Biblioteca Nacional (1913-1924), ya incorporaban estructuras de 
acero y hormigón armado. Ni las obras post terremoto de Valparaíso en 1906 ni las 
obras de la celebración del centenario en 1910 legaron alguna obra de arquitectura 
moderna. 
Lo que trae la vanguardia es un nuevo expresionismo de los materiales, más que 
nuevos materiales o tecnologías de donde surjan nuevas formas. Asimismo, la 
industrialización, que en Europa y EE.UU. fue el motor de la nueva estética, en Chile 
sólo se produce a partir de 1940. 
 
La influencia europea en la arquitectura chilena de la época moderna es muy fuerte, 
particularmente, en sus inicios durante los años 30 y 40, haciéndose progresivamente 
menos gravitante hacia mediados de los años 50 cuando el eje de influencias se 
desplaza hacia Estados Unidos. Asimismo se produce una evolución, desde los 
orígenes de la práctica hecha por arquitectos educados en universidades chilenas.  
 
 
Gestación de la arquitectura moderna (1930-1939) 
 
La construcción de las primeras obras modernas en Santiago se encuentra con un 
medio en que las ideas artísticas y expresivas estaban regidas por conceptos 
naturalistas e impresionistas, lejos del carácter abstracto y depurado de la modernidad. 
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Solamente en poesía podemos encontrar expresiones que escapan a lo figurativo y 
pintoresco en la obra de Pablo Neruda y, principalmente, en Vicente Huidobro. 
 
La falta de relación con las ideas imperantes se expresa en una arquitectura que, más 
que una necesidad, es el producto de intelectuales y arquitectos por adoptar las ideas 
de la modernidad europea, pero sin captar la totalidad de lo que allá se está originando. 
Esto se manifiesta en el contacto que tienen algunos arquitectos chilenos durante viajes 
a Europa, ya sea de estudios o de simple observación de los nuevos movimientos 
artísticos y arquitectónicos. Podemos definir este período como la gestación de una 
arquitectura moderna en nuestro país, ya que, en general, las obras producidas no 
asimilan los nuevos principios coherentemente. 
 
La combinación de tipos espaciales y planimétricos clásicos, con imágenes y tecnología 
moderna, es habitual en una arquitectura que aparece como racional y moderna, pero 
con estructura clásica. Esto produce una situación de imitación pasiva e incompleta de 
un movimiento, cuyas ideas y espíritu, no son del todo comprendidos y diferenciados de 
los característicos estilos o gustos. 
 
En aquel momento se presenta claramente la brecha entre la teoría y la práctica 
arquitectónica. Sergio Larraín GM, uno de los puentes por los cuales llegó buena parte 
de la primera influencia europea, escribió en 1937 en la revista Zig-Zag “A un período 
de injerto, de decoración arqueológica en la antigua casa chilena, operado por 
aficionados, sucedió la época en que vivimos y que podemos llamarla de los 
arquitectos. Ya no es la ornamentación lo que se importa de Europa o USA, es el 
plano, es la estructura, es el material, es la voluntad artística. El edificio guarda unidad 
con sí mismo; su plano y estructura corresponden a su aspecto, pero no guarda unidad 
con nuestro suelo, no clima, ni carácter, sólo le interesa estar de acuerdo con lo último 
que se hace de revolucionario o reaccionario en Europa o en USA. Se dispone con  la 
fórmula de los sabios, con el manifiesto de los artistas. Somos repetidores, si nuestros 
antepasados imitaban los estucos, nosotros lo imitamos todo. Sólo tenemos más 
ciencia que ellos y eso nos hace más responsables”. Es en esa década cuando las 
Escuelas de Arquitectura comienzan a recibir los postulados del Movimiento Moderno 
de matriz europea. 
 
La enseñanza de arquitectura apenas llevaba más de un cuarto de siglo de 
funcionamiento continuo, por lo tanto, recién estaban viéndose los resultados de éstas 
en el campo profesional. Lentamente comienza a gestarse la revisión de las bases y 
supuestos teóricos de la enseñanza de la arquitectura en nuestro país. 
 
El país toma conciencia de la necesidad de la planificación urbana con el terremoto de 
Talca de 1928 que deja al descubierto la fragilidad de muchas ciudades. Una 
consecuencia directa de ese terremoto será la creación en 1930 del primer curso de 
Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, por el urbanista y 
profesor Alberto Schade, que tiene una importante influencia. En 1933 se produce un 
movimiento reformista en la misma Escuela suscitando un importante cambio en los 
planes académicos por una orientación más racionalista. Dentro de este movimiento 
participan alumnos que tendrán una marcada incidencia en la arquitectura posterior. 
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Enrique Gebhard, Waldo Parraguez,  Santiago Aguirre, Inés Frey, Juan Borchers. En 
1935,  E. Gebhard y W. Parraguez  editan la revista Arquitectura, primera publicación 
del Racionalismo en Chile. En la Universidad Católica este proceso sólo se producirá 
en 1947, siendo hasta esta fecha la orientación netamente academicista, salvo 
excepciones como Sergio Larraín, Jorge Aguirre, Alfredo Johnson y otros. Los frutos de 
las reformas y del activismo de los pioneros se verán años mas tarde. Mientras tanto, 
las obras vanguardistas aguardan sigilosamente tiempos mejores para reproducirse a 
mayor escala. 
 
La importancia de la modernidad 
 
Respecto de las demandas sociales y políticas que despiertan con el nuevo siglo 
(formación de la clase media, crisis obreras en el norte, primeras organizaciones 
sociales, etcétera) resulta inverosímil pensar que ellas influyeron directamente en la 
llamada arquitectura moderna. En primer lugar, los precursores no interpretaban 
precisamente las necesidades y los gustos de las clases media y baja. Se trataba de 
arquitectos de acomodada posición que durante esos años viajaron por Europa 
trayendo el nuevo estilo. En segundo lugar, ocurre que el tema de la vivienda media y 
obrera estaba siendo abordado con tipologías tradicionales en proceso de adaptación 
(cités, pasajes, etcétera) por los “retrógrados” arquitectos como Ricardo Larraín Bravo y 
Alberto Cruz Montt, con resultados que, en muchos casos, hoy día nos sorprenden por 
su calidad, la población Huemul y el cité Adriana Cousiño son ilustrativos de esta 
situación. Si hubo problemas de déficit habitacional, hacinamiento, etcétera, es más 
bien el resultado de la escasez de recursos o su mala administración, que el uso de 
tipologías equivocadas. De hecho, con tipologías modernas estos problemas han 
subsistido y hasta se han agravado en términos globales. Sin duda que con 
posterioridad muchos requerimientos sociales se encontraron con la arquitectura 
moderna y hasta llegaron a identificarse con ella. Es el caso de un sector de la clase 
media (inmigrantes sociales) con las casas “estilo buque” o “estilo cajón” de El Llano, 
Providencia y Ñuñoa. O la circunstancia de inmigrantes geográficos que creyeron en el 
nuevo estilo (edificio Oberpaur, casa Kausel, casa Depetris, casas Hasbún, etcétera), 
mientras que la aristocracia se mantenía aferrada, al menos en un primer momento, a 
los estilos tradicionales. La consolidación de este encuentro se produce a partir del 
gobierno de Pedro Aguirre Cerda, dado que el estilo moderno se legitima a través de 
obras de trascendencia nacional como los hogares populares, las Cajas de Créditos 
Popular, la reconstrucción de Chillán y Concepción, después del terremoto de 1939, 
etcétera. 
 
Faltaba entre los arquitectos chilenos la convicción profunda que motivaba a los 
maestros europeos y norteamericanos a crear una nueva estética. Este síntoma 
también nos revela el carácter de “importación” del Movimiento. Roberto Dávila se 
presentó al concurso del Cap Ducal en 1936 (Viña del Mar), con cinco alternativas que 
iban del estilo Tudor al estilo español, pasando por el estilo buque con el que ganó. No 
cabe imaginarse a Le Corbusier planteando alternativas conciliatorias para el concurso 
Palacio de las Naciones en Ginebra de 1929. 
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La identidad como problema cultural 
 
El aislamiento geográfico y la carencia de una fuerte civilización precolombina fueron la 
base de dos características típicas que se han presentado en nuestra historia: ellas son 
un alto grado de homogeneidad lingüística y cultural (propio del conosur de América) y 
la inquietante búsqueda de una identidad cultural, política y económica. 
 
La condición de “Fin de mundo”, en que nos encontramos, ha creado una 
permeabilidad bastante singular, ya que esta “isla en tierra firme” nos hace muy 
conscientes de lo distante que estamos de los centros generadores de ideas de la 
cultura occidental durante el siglo XX, cuestión que no ocurre igual en otros países de 
América. 
 
La arquitectura como oficio continuo y reconocido, sólo tiene poco más de un siglo en 
Chile, por esto la elaboración y el pensamiento arquitectónico aparecen en las primeras 
décadas de este siglo de una manera incipiente. Es el “El Grupo de los Diez” en la 
década de los 20, que influido fuertemente por las discusiones en torno de la 
recuperación de lo americano y la búsqueda de una identidad nacional en la 
arquitectura y el arte, cuestiona el rol y las características de la arquitectura en nuestro 
país. El pabellón de Chile en la exposición universal de Sevilla en 1929 de Juan 
Martínez, es una búsqueda en esta línea. 
 
Por un camino diferente al estilismo imperante, pueden encontrarse en la obra de 
Luciano Kulczewsky, influido directamente por el Art Nouveau; en Ricardo Larraín 
Bravo; en Ricardo González Cortés, quien se aproxima al Art Decó americano de los 
años 20 y 30 usando decoraciones mapuches para reforzar el sentido americanista de 
su arquitectura. La búsqueda de una arquitectura nacional está directamente 
identificada con las inquietudes en torno al tema de la cultura americana en la década 
del 20. Se destacan los escritos de los peruanos Vallejo y Mariátegui, la influencia de 
Vasconcelos en México y también el pensamiento político, al finalizar la década, de 
Haya de la Torre en Perú. En arquitectura fue importante la influencia del arquitecto 
argentino Martín Noel, autor de la Portada Colonial en Santiago. Destacan también los 
estudios de Alfredo Benavides, Eduardo Secchi, Roberto Dávila y otros sobre 
arquitectura chilena y americana. El compromiso con la idea de progreso y la búsqueda 
de la identidad nacional, son los polos entre los cuales se desplazará la génesis y el 
desarrollo de la arquitectura moderna en nuestro país. 
 
La materialización de la arquitectura moderna (1939-1949) 
 
El terremoto de Chillán de 1939, el gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda y su 
programa de modernización, junto con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 
definen un nuevo contexto social y cultural en el que se desarrollará la arquitectura 
moderna.  En este período puede reconocerse en el quehacer arquitectónico una 
mayor coherencia y organización para materializar los principios modernistas.  Por 
primera vez, esta arquitectura recibe un apoyo institucional que permite, no sólo 
expresarse a través de obras menores, sino también en instituciones públicas de 
importancia urbana.  Asimismo, este patrimonio se manifiesta en la primera exposición 
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de la vivienda social impulsada por el ministro de Salud (Salvador Allende) del gobierno 
del Frente Popular y realizada por Jorge Aguirre, Enrique Gebhard, Waldo Parraguez y 
Jorge Bruno González. 
 
En este período de transición coexisten diferentes expresiones y enfoques frente a la 
arquitectura; unos en período de gestación y otros en declinación.  Se puede reconocer 
un Art Nouveau tardío, diferentes formas de Art Decó, arquitectura neocolonial y, la 
persistencia de una arquitectura con fuerte influencia neoclásica. 
 
En la arquitectura moderna persiste un Racionalismo aparente que se expresa en la 
eliminación del ornamento, pero manteniendo el tipo clásico de la obra.  En los nuevos 
barrios las analogías de imágenes navales son muestra de una búsqueda 
arquitectónica que pretende reafirmar el carácter moderno de la obra.  Esta 
arquitectura, por tener elementos de fácil lectura, fue la más numerosa al hacerse 
legible por el uso de elementos a la manera clásica. “Las casas buque” pueden 
definirse como una arquitectura moderna en apariencia, pero que en su totalidad 
representan una transición entre el clásico y los principios modernos.  La visión más 
coherente y organizaba se encuentra en la gran influencia de Le Corbusier y la 
Bauhaus.  Más que un nuevo código formal, comienza a pensarse una metodología que 
permita materializar los postulados modernistas en la arquitectura y la ciudad. 
 
La llegada de algunos arquitectos extranjeros como los húngaros Tibor Weiner, 
discípulo de Hannes Meyer en la Bauhaus y la Unión Soviética (dictó clases en la 
Universidad de Chile); Sacha Covo; el catalán Germán Rodríguez Arias; A. 
Peretiakowicz; Vadim Fedorov; Walter Reiss y otros, es sin duda un aporte al desarrollo 
de la arquitectura moderna en Chile.   
 
El impacto nacional producido por el terremoto de Chillán, el ascenso de la clase media 
al poder político, son factores decisivos para la incipiente arquitectura moderna.  Esto 
comienza a perfilarse en la imagen de los nuevos barrios de la década del 40. El 
término de la Segunda Guerra Mundial marca el inicio de una nueva etapa, en que la 
influencia norteamericana se hace cada vez más fuerte en nuestra arquitectura y 
cultura, el surgimiento de autopistas urbanas, el progresivo abandono del centro 
histórico, la aparición de la tipología torre con placa, son algunos signos visibles de este 
cambio en la ciudad. 
 
En ocasiones se ha explicado la gestación y posterior consolidación del Modernismo en 
la arquitectura chilena como una línea independiente con principio y términos.  El 
estudio documentado de las obras y los hechos nos muestra una realidad 
absolutamente diferente y con un alto grado de complejidad.  La modernidad 
racionalista (corbusierana o bauhausiana) era una de las muchas tendencias que se 
desarrollaron entre las décadas del 30 y del 40 de nuestra arquitectura.  Por un lado 
estaban quienes hacían la arquitectura oficial, e interpretaban el gusto de la época.  
Eran arquitectos salidos de las escuelas que recién con el comienzo del siglo 
funcionaron regularmente; y también los que estudiaron en el extranjero, como Cruz 
Montt, Larraín Bravo o Smith Solar, que fueron quienes institucionalizaron la práctica de 
la arquitectura en Chile.  A fines de la década del 20, con el aporte del oficio y la 
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calidad de los que venían del extranjero, las escuelas de Arquitectura alcanzan un alto 
grado de madurez. 
 
Lo anterior permite afirmar que en la posguerra comienza un período donde ya no es 
sólo un puñado de extranjeros, sino más de un centenar de arquitectos, los que dan 
forma a ciudades como Santiago y Valparaíso con un alto grado de calidad 
arquitectónica. 
 
La existencia de las escuelas de Arquitectura, los viajes y la influencia de las revistas 
comienzan reflejar las preocupaciones y búsquedas de la arquitectura europea y 
norteamericana de principios de siglo.  En el medio arquitectónico chileno sucedió un 
hecho que caracteriza falta de continuidad y su permeabilidad.  El Art Nouveau, Art 
Decó, Colonial y Racionalismo llegaron casi simultáneamente a partir de la década del 
20.  Lo que en Europa tuvo un largo desarrollo, aquí arribó comprimido en un corto 
período.  Entre los años 30 y 50 se observa una variada gama de manifestaciones 
arquitectónicas.  Estas se daban incluso en el interior de un mismo estudio.  Un caso 
bastante típico es el de Costábal y Garafulic, en quienes la forma y expresión de la obra 
estaban dadas por sus características particulares, o sea, a cada obra correspondía 
una expresión diferente.  El Estudio no tenía una línea arquitectónica, sino que 
coexistían la búsqueda de una arquitectura nacional con el estilo francés y la 
modernidad racionalista.  La arquitectura de esta época presenta una compleja mezcla 
de regulaciones clásicas con propuestas modernistas.  El Banco Español, de Cruz, 
Munizaga y Cruz, definido por una planimetría y espacialidad racional, está mezclado 
con una expresión clásica.  Otro ejemplo es el edificio Santa Lucía, en que la 
“arquitectura naval” de su fachada tiene poca relación con la concepción espacial y 
material absolutamente clásica de su planimetría. 
 
A fines de los años 50 la institucionalización de la Arquitectura Moderna, el ocaso 
profesional de la generación formada en la década del 20, y las reformas universitarias 
producen un hecho inédito en la breve historia de nuestra arquitectura: la hegemonía 
casi absoluta de la modernidad como expresión arquitectónica.  Sólo en este contexto 
se entiende el cambio, en menos de una década, desde las casas Tudor de S. 
Eyzaguirre, “francesas” de Alberto Cruz y Munizaga y “georgian” de Alberto Cruz a los 
nuevos conceptos en vivienda de Jaime Sanfuentes, Ismael Echeverría, Eduardo 
Cuevas, Abraham Schapira, por citar algunos arquitectos de la década del 50.  Se 
produce el momento de la opción; ya no se visualizan diferentes respuestas formales 
frente a la arquitectura.  Ya no es factible que en un mismo tablero se diseñen 
simultáneamente y sin conflictos éticos  una clínica moderna, un edificio clásico y una 
casa Tudor. 
 
Institucionalización de la modernidad (1950-1965) 
 
La institucionalización de la arquitectura moderna en Chile tiene como base los 
cambios culturales de la posguerra.  La idea de progreso y desarrollo ilimitados, la 
influencia del cine, la música y la literatura y, sobre todo la cultura norteamericana, son 
el marco de referencia.  Es importante anotar que las nuevas generaciones de 
arquitectos formadas en las reformas, comienzan su acción profesional.  Este hecho 
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tendrá una importancia fundamental, ya que produce la masificación de los principios 
modernistas.  Ya no es un grupo de pioneros el que implanta obras singulares, sino que 
a partir de esta década comienza a aparecer a lo largo del país, y principalmente en las 
ciudades, el resultado de las reformas de los años 1946 y 1947.  A partir de estas 
situaciones como la reforma universitaria los nuevos medios de expresión, las revistas 
extranjeras, las nuevas formas de organización que implican ya una aceptación del 
Movimiento Moderno, se desarrolla una arquitectura que se acerca cada vez más al 
espíritu racionalista original.  Se puede reconocer una gran coherencia entre los 
postulados y la práctica: entre los tipos, modelos e imágenes usados que responden 
principalmente a los Mies van der Rohe, Gropius y Le Corbusier. 
 
En la Universidad Católica, un grupo de profesores, dirigido por Alberto Cruz C., 
rechaza el Funcionalismo y el Racionalismo, jerarquizando el valor poético, además de 
la búsqueda de una expresión propia.  Esta situación termina con el traslado en 1952 
de este grupo a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, 
siendo nombrado decano Carlos Bresciani B.  Esta tendencia será la única que se 
expresará con mayor independencia de los movimientos arquitectónicos europeos y 
norteamericanos, manteniendo, eso sí, un fuerte contacto con grupos de intelectuales, 
principalmente poetas.  A comienzos de la década del 50, se realizan importantes 
propuestas referidas a una nueva visión de la ciudad. 
 
La venida a Chile de Joseph Albers en 1953, para dictar un curso de Plástica en la 
Universidad Católica, marca un hito en la influencia de la BAUHAUS y constituye un 
paso importante en la internalización de imágenes abstractas en los edificios. 
 
El concurso para la Escuela Naval en 1957, ganado por el equipo de la Universidad 
Católica de Santiago, y el Segundo Premio conquistado por la Universidad Católica  de 
Valparaíso son una excelente muestra de las nuevas propuestas teóricas del 
Movimiento Moderno en Chile.  La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, 
centro de las reformas en la enseñanza, en 1933 y 1946, presenta un abanico de 
visiones y respuestas arquitectónicas: Roberto Dávila es la expresión y continuidad de 
una larga búsqueda en torno de una arquitectura nacional, tema que estudia desde la 
década del 20 paralelamente a arquitectos como Prado, Beltrán, Garafulic, Belloni y 
otros. 
 
Importancia significativa en la educación de esta década tienen Enrique Gebhard, 
influido fuertemente por la nueva arquitectura brasileña; Mauricio Despouy, uno de los 
pioneros de la arquitectura moderna en Chile; Ventura Galván, materializador del 
purismo miesiano y Juan Martínez y seguidores.  El impacto de la Carta de Atenas 
(recién publicada en 1946 en español), junto con los cambios en la enseñanza tendrá la 
mayor importancia en la configuración urbana de ciudades como Santiago, Valparaíso, 
Concepción y otras. En este momento también aparecen elementos de modernidad en 
la arquitectura sin arquitectos, lo que demuestra un grado mayor de aceptación de 
códigos abstractos. 
 
Proyectos como el edificio Plaza de Armas en que se plantea por primera vez la 
descomposición de la manzana en el corazón de la ciudad histórica; la Unidad Vecinal 
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Portales; la población Chinchorro (Arica), son el resultado de una propuesta radical con 
un alto grado de utopía frente a la ciudad.  La gran escala de estas propuestas urbanas 
trae como consecuencia el desarrollo de complejas estructuras administrativas para 
permitir su materialización, y así también dar respuesta a los urgentes problemas de 
vivienda.  De esta década son las leyes de fomento a la vivienda y el desarrollo de 
grandes empresas constructoras.  La consolidación de la arquitectura moderna, a 
través de obras de importancia urbana e institucional, como la Universidad Técnica del 
Estado, en 1957; la Unidad Vecinal Portales; La Escuela Naval; el proyecto de la Villa 
Olímpica y, finalmente, el concurso para el edificio de la CEPAL, en 1960, son el reflejo 
de la aceptación de los principios modernos en los arquitectos y también en los 
organismos del Estado. 
 
Los concursos de la Escuela Naval y la CEPAL marcan una inflexión, son los primeros 
concursos en que todos los proyectos son modernos ya no se ven propuestas 
tradicionales como ocurrió antes en la Escuela de Medicina. Este hecho marca el fin de 
un periodo y el comienzo de otro: los edificios más importantes que se construyen en 
esta época: la iglesia de los Benedictinos, la sede Cepal y la Coopelec de Chillán. 
 
La arquitectura moderna en el sur de Chile tuvo un gran impulso a partir del terremoto 
de 1939 con las obras públicas y privadas que se hicieron durante los gobiernos 
radicales principalmente en la reconstrucción de Parral, Chillán y Concepción: las 
estaciones de FFCC, edificios para ministerios, bomberos, escuelas y liceos, conjuntos 
habitacionales etc. Antes de esa fecha son muy escasas las obras modernas en el sur 
del país. Otro terremoto, el de 1960 en Valdivia permitirá la construcción de muchas 
obras públicas y también será la oportunidad, a través del concurso nacional para el 
nuevo edificio de la Municipalidad de Valdivia, a la arquitecta Angela Schweitzer de 
hacer una gran obra. En la década de 1960 un pequeño encargo de una Cooperativa 
eléctrica de Chillán se convertirá en referente de la modernidad del momento: es el 
edificio Copelec en Chillán de los arquitectos Juan Borchers, Isidro Suarez y Jesús 
Bermejo. 
Posteriormente en los años 70 Banco del Estado de Temuco, En Puerto Montt se 
destaca centro mexicano, Lota Colegio Alemán de Los Angeles. 
Villarrica, centro en pargua.  
A pesar de la vitalidad de la arquitectura moderna en el sur, ella no fue suficiente para 
contrapesar el gran centralismo ejercido por Santiago y Valparaíso.  
 
 
La Reina, Santiago de Chile, octubre de 2012 
 


