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 Arquitectura social 

  
Eran los inicios del Siglo XX cuando la carencia habitacional de las 
familias de obreros y empleados de la época obligó el urgente 
desarrollo de proyectos de vivienda social. La promulgación de la Ley de 
Habitaciones Obreras de 1906 fue una de las primeras medidas 
tomadas para hacerse cargo del tema, dando con ello paso a lo que 
posteriormente sería la construcción de diversos conjuntos 
habitacionales. Punto de partida y despegue de una gran época para la 
arquitectura nacional, con fuerte sentido social, que buscó no sólo 
suplir una necesidad, sino dignificar a quienes las habitaban. 
Los más emblemáticos proyectos de vivienda social en Chile se 
construyeron durante 1930 y 1970, y aún inciden de manera 
fundamental en la arquitectura actual. Edificaciones que, en su mayoría, 
han resistido tres terremotos, con propuestas urbanísticas integradas al 
entorno, buenos materiales y diseños tan notables que hoy son objeto 
de estudio de las nuevas generaciones. Villa Portales, Villa Frei, 
Población Huemul y Población Arauco son cuatro ejemplos de una 
manera distinta de hacer arquitectura, una que acoge la perspectiva del 
usuario fomentando la vida de barrio. Aquí una mirada transversal de su 
arquitectura y el testimonio íntimo de quienes las habitan. 

 

POBLACION HUEMUL II 



 

• Sobre esta introducción les voy hacer las siguientes preguntas. 

• Respondan  brevemente. 

 

• ·¿Saben lo que es una vivienda social? 

•  
·¿Conocen alguna vivienda social directamente?, ¿viven o han vivido en 
ella?. 

•  
·¿Qué características tienen estas, en cuanto a tamaño, cantidad de 
habitaciones, uso del espacio y de la luz, formas y colores?. 

•  
·¿En qué se diferencian las viviendas sociales de las otras viviendas?. 

 

•  ¿Estas pueden ser ampliadas?, ¿cómo?. 

•  
·¿Cómo es el contexto de vivienda?. 

•  
¿Que es una vivienda de emergencia? 
Para que sirven. 



• Ejemplos de viviendas sociales hoy en día. 

 





Ejemplo de Arquitectura Social. 
Diseñado por el arquitecto Alejandro Aravena 

Esta casa fue diseñada para que pueda ser ampliada por su propios 
dueños, aumentando al doble su superficie habitable. 

Casa sin ser ampliada                                     Casa en proceso de ampliación 

Casa Ampliada 



Act: 
Hacer un Power Point 
-investigar sobre el Arquitecto Alejandro 
Aravena. 
 
 
 
 
 

-Biografía. 
-Describir 3 obras de este arquitecto. 
( fotografías, opinión personal como desarrollo 
cada proyecto). 
Entrega Martes 12 de Mayo. 
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