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FERNANDO CASTILLO VELASCO (1918-2013) 
Premio América 1989: un arquitecto integral 
por Humberto  Eliash  (*) escrito en noviembre de 2013 
 

Un sentimiento de dolor me produce conocer la noticia de la muerte de Fernando 
Castillo V. Desaparece con él una de las más grandes figuras de la arquitectura de 
nuestro tiempo. En Chile, América Latina y España (en especial en Andalucía), su 
ejemplar trayectoria humana, política y profesional deja una huella que será siempre 
recordada. Reverdece en nuestra memoria toda la experiencia en el ámbito de la 
vivienda social, y particularmente la intervención inigualable de la Comunidad 
Andalucía de Santiago. En tiempos difíciles supo siempre actuar con una extraordinaria 
dignidad y responder adecuadamente con los medios e influencia a su disposición, que 
siempre supo aprovechar plenamente. Víctor Pérez Escolano, Sevilla, julio 2013 

 
Nació y murió en los mismos años que Nelson Mandela. En julio pasado falleció el 
arquitecto chileno Fernando Castillo a los 95 años, quien fue uno de los pocos 
arquitectos chilenos capaces de concitar tan sostenidamente un interés por su obra y 
además hacerla trascender más allá del propio ámbito de la arquitectura incursionando 
en la política, en la gestión urbana y en la gestión educacional ocupando cargos de alta 
connotación pública. El reconocimiento a su prolífica vida traspasó las fronteras 
nacionales como lo demuestra el mail anterior de Víctor Pérez Escolano y como en su 
momento lo fue haber recibido el Premio Nacional de Arquitectura en Chile (1983) y el 
Premio América que otorgan los SAL (1989). 
 
Su muerte se suma a la de Rogelio Salmona, Mario Roberto Alvarez, Oscar Niemeyer y 
Clorindo Testa  todos ellos maestros de la arquitectura e íconos de la modernidad 
latinoamericana fallecidos en los últimos años. 
 
Integrante por casi 20 años de uno de los estudios más importantes del siglo XX en 
Chile -Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro- , logró concretar una arquitectura 
moderna que supo ser radical, renovadora y vivificante. Muchas de sus obras, tales 
como Casino de Arica, Hostería de Chañaral y San Felipe, Torres de Tajamar, Unidad 
Vecinal Portales, Universidad Técnica del Estado estas tres últimas en Santiago, han 
quedado como testimonios de la mejor arquitectura moderna del país en las décadas 
del 50 y 60. 
 
Su vocación por la vida pública lo llevó a postergar su actividad privada para asumir, 
primero como alcalde de la recién creada comuna de La Reina en 1964, y luego como 
rector de la Universidad Católica de Chile encabezando una profunda reforma y 
sembrando las bases del desarrollo que tendría dicha universidad en las décadas 
siguientes. Fue el primer rector que no era sacerdote, cargo que mantuvo hasta el 
golpe militar de septiembre de 1973. 
 
Tras unos años de exilio en Inglaterra y Venezuela, que constituyeron para él un 
alejamiento doloroso de su país pero también una suerte de posgrado renovador, volvió 
a Chile en 1977 dispuesto a reinventarse. Despojado de sus cargos y 
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descontextualizado del medio profesional post-golpe militar, que cambió radicalmente el 
ejercicio de la arquitectura, montó una oficina de diseño y construcción de 
comunidades para grupos de personas que deseaban sacrificar algo de privacidad para 
socializar parte de su vida cotidiana compartiendo espacios y rutinas. 
 
Si bien muchos de los conceptos que configuran la arquitectura de las “comunidades” 
ya estaban presentes de algún modo en el sistema de agrupación de la Villa Brasilia 
(1961-63), en la materialidad de la hostería de “Chañaral” (1960) y en el esquema 
participatorio de la Villa La Reina (1966), todos ellos se sintetizan y se proyectan a 
partir de la Quinta Michita (1974) en La Reina. 
 
En efecto, el proyecto de la Quinta Michita realizado junto  a su hijo Cristián y su 
sobrino Eduardo, que agrupa 28 casas, reúne la mayoría de los conceptos que 
configuran la actuación de las comunidades. 
 
a) la gestión a partir de un grupo humano que decide compartir un territorio físico y una 
organización colectiva. 
b) la agrupación de la vivienda de modo de minimizar los espacios privados y 
maximizar los espacios abiertos de uso común. 
c) el respeto de la arquitectura por el patrimonio vegetal y paisajístico del entorno, 
particularmente el de la comuna La Reina. 
 
El sistema constructivo, a diferencia  de las comunidades actuales que es en base a 
ladrillos, es de hormigón armado proyectado sobre mallas. La vivienda que hasta hoy 
ocupa el arquitecto es parte del conjunto y, aunque diferente en planimetría, responde 
a los mismos principios de diseño que el resto. 
 
Poco antes de su retorno a Chile, desarrolla un conjunto de 4 viviendas vecino a la 
Quinta Michita, asociado con los arquitectos Francisco Vergara, Pablo Labbé, Eduardo 
Castillo y Hernán Varela en Chile. Radicado por algunos meses en Venezuela él  
intercambiaba planos e información para construir este particular conjunto, llamado 
“Casas entre medianeras”, que resultó ganador de la 1a Bienal de Arquitectura en 
1977. 
 
En este pequeño ejercicio de diseño, donde están presentes parte de las 
características ya ensayadas en la Quinta Michita, los autores prueban un partido de 
alta densidad de casas que se iluminan por pequeños patios cubiertos con cúpulas de 
vidrio, y un lenguaje brutalista en base a ladrillos reutilizados. Quizás sin proponérselo, 
estaban planteando aquí ciertas ideas que en ese momento eran ejes centrales del 
debate arquitectónico nacional: la recreación del cité o pasaje tradicional, el concepto 
de “obra gruesa habitable”, la reelaboración de influencias extranjeras como los 
invernaderos ingleses, o los muros de ladrillo, etc. 
 
A partir de entonces, el sistema de vida en comunidades obtendrá carta de ciudadanía, 
logrando construir más de 40, repartidas en los faldeos precordilleranos de La Reina, 
Peñalolén y Las Condes y también en las comunas de Ñuñoa, Huechuraba, La Florida 
y Concón. 
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De abstracto a figurativo, de racional a orgánico 
 
Si su obra primera está marcada por el expresionismo de raíz corbusierana, con cierto 
alarde estructural y tecnológico, ahora nos encontramos frente a una arquitectura más 
cerca del organicismo de Wright o las obras británicas de Ralph Erskine a quien 
conoció en los años que vivió en Cambridge. El figurativismo, a veces acercándose 
peligrosamente al pintoresquismo, persigue en el fondo  un diálogo más llano con el 
habitante común. Aparece así una arquitectura de ladrillos que surge de la tierra y que 
rápidamente es absorbida por los jardines, quedando a la vista sólo los senderos con 
pérgolas y algunos volúmenes verticales. La separación de los lugares de circulación y 
estacionamiento de vehículos con respecto a las áreas de estar es tajante y definitoria, 
dejando en su interior pequeños  o grandes parques de uso colectivo. 
 
El límite entre lo “proyectado” y lo existente, se hace tan imperceptible como la frontera 
entre la intervención de los arquitectos y la de sus propietarios. El uso de técnicas 
constructivas artesanales logra esa imagen, al mismo tiempo que posibilita la posterior 
modificación de las casas con tecnologías al alcance del habitante común. 
 
En cuanto a diseño, sobresale el uso de elementos poco ortodoxos para la arquitectura 
moderna, como son las alusiones decorativas, el uso de elementos tipo naif, la 
incorporación de materiales de demolición o incluso el  aprovechamiento de 
construcciones existentes, integrándolas a la construcción nueva en un todo orgánico. 
 
Esta incorporación de elementos “post modernos” que también se entiende por su 
contacto con generaciones más jóvenes de arquitectos, es una de las constantes de 
trabajo de las comunidades. Entre los arquitectos que trabajaron en este período están, 
entre otros, Patricia Rubio, Joaquín Velasco, Pablo Labbé y José Pérez de Prada. 
 
Otra característica que sobresale es el uso de un lenguaje austero y sencillo, 
explícitamente contrapuesto a la ostentación de lujos, materiales e imágenes 
importadas que caracteriza a mucha de la arquitectura chilena que se identifica con el 
auge del neoliberalismo en su economía. Es una arquitectura que no parece sintonizar 
con las tendencias de ese momento en una actitud que Eduardo San Martín ha llamado 
“arquitectura de resistencia”. 
 
Aparte de la producción de las clásicas comunidades en La Reina hay algunas que 
exploraron nuevos caminos sea por su materialidad, su ubicación o su modo de 
gestión. 
 
La primera, una comunidad en la playa Cau Cau (a 25 minutos al norte de Valparaíso), 
consiste en 40 casas de temporada donde el espíritu de una “colonia” de veraneo, más 
que una metáfora, aquí es un hecho explícito. Se trata de casas octogonales, 
construidas en rollizo de eucaliptus y paneles de viruta revocados. Es también la 
posibilidad de organizar un grupo humano para compartir el ocio y los recursos 
naturales como la playa y el bosque de eucaliptos del lugar.  La comunidad “Los 
Jazmines” de la Florida, Santiago, siguiendo el esquema de las demás, está dirigida a 
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un grupo social de menores ingresos y no se organizó sobre la base de tener 
previamente el grupo de habitantes, sino que fueron vendidas al mercado inmobiliario 
como cualquier conjunto de viviendas.  
 
Otro proyecto de alto interés son las comunidades que se construyeron en los faldeos 
de un cerro, entre la comuna de Las Condes y La Reina (El Cerro Apoquindo 1 y 2), 
hay un intento por abrirse a la ciudad, no obstante mantener las cualidades de los 
espacios internos. 
 
La comunidad Cerro Apoquindo 2 continúa la idea de ocupar el pie de monte, al igual 
que la primera, pero en mayor densidad, utilizando la tipología de casas escalonadas. 
El resultado es un gran anfiteatro de masas de ladrillos que se abre al valle de 
Santiago, en medio del bosque de eucaliptus. 
 
Posteriormente su actividad arquitectónica se diversificó abordando temas como 
sucursales bancarias (Banco del Desarrollo), casas unifamiliares (casa Máximo 
Pacheco), el convento para las Religiosas Adoratrices, la remodelación y ampliación de 
la Universidad ARCIS, etc. Pero quizás el proyecto más querido por él en esta etapa es 
la Comunidad Andalucía. Se trata de un conjunto de vivienda social, financiado con 
aportes de la Junta de Andalucía y el Ministerio de la Vivienda de Chile, que consiste 
en un grupo de 120 casas de ladrillo en 2 y 3 niveles ubicadas en Pedro Lagos y Lord 
Cochrane de la comuna de Santiago. 
 
En este proyecto, realizado en conjunto con profesionales chilenos y españoles 
(participaron los arquitectos E. San Martín, P. Wenborne y P.G. Pascal, de Chile; E. 
García, J.M. Asencio y M. Guerrero, de España; y E. Labbé, G. Barros  por el MINVU) 
buscó demostrar al menos dos hipótesis: 
 
Primero, que es posible remodelar un área de la ciudad en deterioro sin tener que 
expulsar a la población que la habita. Normalmente ello ocurre ya que al no ser 
propietarios, las nuevas viviendas se hacen inalcanzables en valor de arriendo o 
compra, dada la plusvalía de la intervención. Y segundo, que se pueden entregar 
viviendas “incompletas” para que el habitante las termine en el tiempo pero sin 
deterioro del conjunto. En esta comunidad se ha previsto un crecimiento de las casas 
hacia adentro, dejando espacios de doble altura con sus fachadas exteriores y 
cubiertas terminadas. 
 
El año 1994 fue nombrado intendente de la ciudad de Santiago. Enfrentado a un nuevo 
desafío de carácter público, supo realizar un aporte desde la mirada urbanística y de la 
visión de conjunto a la planificación de la región capital de Chile. Sin embargo esta 
labor no pudo ser concluida debido a la falta de respaldo político a su gestión que 
culminó meses después con su renuncia al cargo. Entre el 1996 y 2004 volvió a ser 
reelecto alcalde la comuna de La Reina donde ahí sí pudo completar proyectos que 
venía imaginando desde sus primeras gestiones. 
 
Tuve la suerte de participar con él en su gestión como alcalde y también en varios 
proyectos tres de los cuales están construidos. El primero fue el condominio de 
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viviendas Manantial realizado en conjunto con Ignacio Troncoso en el camino que une 
por arriba a Viña del mar con la ciudad de Concón. Posteriormente diseñamos el 
campus recreacional y deportivo Picarquín donde se realizó el Jamboree scout del año 
1999 en San Francisco de Mostazal. Finalmente proyectamos y construimos el edificio 
Espuela de galán en la calle Simón Bolívar 5978 junto a Pablo Labbé. Ahí fijó su 
domicilio, su oficina y fue el lugar que eligió para dejar –rodeado de Mónica Echeverría 
su esposa y sus cuatro hijos- este mundo: a pocos metros de la Quinta Michita el sitio 
donde nació en su querida comuna de La Reina. 
 
Recientemente había culminado el edificio para la Municipalidad de Canela y se 
encontraba desarrollando los proyectos de la nueva Municipalidad de Huechuraba y un 
nuevo condominio en los faldeos precordilleranos de Santiago. 
 
Sus últimas actuaciones  demuestran que siguió vivo hasta el día mismo de su partida  
el interés por aportar desde su mirada de arquitecto visionario y de político 
comprometido a la construcción de una ciudad más democrática, más bella, más justa 
y más inclusiva. 
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