
Tipología: Sitio de interés 

    Ubicación: Sector comprendido entre Av. Pdte. Eduardo Frei 
Montalva, Baldomero Flores, Av. Fermín Vivaceta y Av. Domingo 
Santa María.

POBLACIÓN JUAN ANTONIO RÍOS

En 1945 la Caja de Habitación Popular dio inicio a los trabajos para construir 5.000 viviendas para 
empleados y obreros, las que dieron origen esta emblemática población. Fue diseñada por los 
arquitectos Sergio Rojo, Francisco Hurtado y Guillermo Geisse en distintas etapas. Su edificación, 
consideraba amplias áreas verdes, bibliotecas y teatros, lo que la constituyó como uno de los conjuntos 
habitacionales más modernos de la época. Entre 1959 y 1963 la Corporación de Vivienda (CORVI) 
extiende la población a tres nuevos complejos de bloques, lo que configuraría el terreno que hasta hoy 
conserva. Fue célebre por su capacidad de organización y trabajo colectivo durante la dictadura militar, 
así como por ser cuna de destacados deportistas como el boxeador Godfrey Stevens y el futbolista 
Francisco “Chamaco” Valdés.

Reseña extendida

La Población Juan Antonio Ríos es un complejo habitacional situado en el sector norte de Santiago, 
próximo a la comuna de Renca. Su construcción se inició en 1945 y estuvo a cargo en primera instancia 
de la Caja de Habitación Popular, para luego, en 1959, pasar a manos de la Corporación de Vivienda 
(CORVI). Las primeras viviendas fueron entregadas en 1948, conocidas como sector 2A y 2B (Zúñiga, 
2019, p. 7). Entre 1959, hasta 1963 se pobló el Sector 2C,2B y 3B (Aguirre, 2009, p. 32). Llamativa por 
sus tipologías diversas compuestas por casas y blocks, este gran conjunto comprende 110 hectáreas.

Si bien este proyecto contemplaba desde su concepción la implementación de áreas verdes, escuelas, y 
teatro, en un comienzo, los vecinos no contaban con luz eléctrica, ni pavimentación, lo que los impulsó 
a organizarse en la lucha por un entorno mejor. En ese sentido, hermosearon también los jardines y se 
articularon populares clubes deportivos. 

A mediados de los años ’70, se inició el proceso de erradicación de los residentes de la Villa San Luis, en 
Las Condes, quienes fueron forzosamente reubicados en la Población Juan Antonio Ríos. Durante la 
dictadura cívico militar, esta población fue, como otras, duramente golpeada por la represión, 
allanamientos y cesantía. En la década de los ’80 los vecinos se manifestaron en protestas y otras 
actividades de resistencia contra el gobierno autoritario, reactivándose con fuerza los lazos 
comunitarios. 

Todo lo anterior, da cuenta del proceso extenso y heterogéneo en la formación de esta población, que se 
erigió en gran parte, gracias al trabajo mancomunado de sus habitantes. En la actualidad su centro cívico 
se compone por el Estadio Municipal, la Parroquia Cristo Crucificado, la Compañía de Bomberos Nº 
22, el CESFAM, además de su emblemática plaza. 
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