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Arte, Patrimonio y Comunidad son los ejes 
centrales de Espacios Revelados, donde los 
conceptos de vecino y vecindad sufren cam-
bios estructurales en tiempos de intercambio 
global. Estos tres ejes parecen estar separa-
dos en el Chile actual, desconectados entre 
sí, y emergen como pilares que sostienen una 
misma estructura invisible, sin un contacto y 
corpus aparente, donde la noción de comuni-
dad parece traumada y asustada. 

El encuentro apela a la integración y encuen-
tro del arte contemporáneo y del espacio 
público, en un territorio de intensificación y 
diálogo horizontal, en una ciudad determi-
nada por su vertiginoso y voraz crecimiento 
urbano. Espacios Revelados busca crear espa-
cios de encuentro y comunicación vecinales, 
activar y hacer visibles los trazos que conec-
tan simbólicamente los espacios patrimo-
niales, tanto materiales como inmateriales, 
proyectándolos tanto en nuestro presente 
como en nuestro futuro.

Cómo 
vivir 
juntos?

¿

De esta forma, hemos 
querido innovar en la estética 
relacional del arte, patrimonio 
y comunidad, ejercitando la 
participación ciudadana desde 
una perspectiva que transita 
desde una experiencia artística 
a una experiencia social. Es 
fundamental para el proyecto 
que este ejercicio aporte en 
revelar y abrir un diálogo más 
allá de los objetos. 

El fanzine que tienes en 
tu mano es parte de ese 
ejercicio, representa la 
memoria de un diálogo 
de la comunidad, una 
obra que ya ocurrió en 
los diálogos sostenidos 
durante la recopilación 
de todo el material de 
investigación. La obra 
es, al fin y al cabo, la 
memoria de toda la gente 
que participó a modo 
de apropiación colectiva 
que hoy ve un reflejo 
tangible en las páginas que 
descubrirás a continuación. 



El conjunto fue inaugurado en 
1967 y tiene un uso residencial, 
sin embargo en su primera planta 
existen locales comerciales.
El proyecto fue sumamente 
vanguardista y se trató de una 
operación inmobiliaria muy 
importante para el desarrollo 
de la comuna de Providencia, 
donde, debido al precio del 
terreno, los arquitectos se 
vieron obligados a construir 
todas las viviendas y comercios, 
repartidos en tipologías de 
torres. El conjunto buscaba ser 
el acceso al sector oriente de la 
ciudad, integrándose de manera 
armónica al Parque Balmaceda y 
al río Mapocho. 

Las Torres de 
Tajamar es un 
conjunto de 
edificios ubicados 
en la comuna de 
Providencia, en la 
ciudad de Santiago 
y parte fundamental 
del patrimonio 
arquitectónico 
del país. 

El complejo fue ideado por Luís Prieto Vial y 
desarrollado por la oficina de arquitectos B.V.C.H 
(Carlos Bresciani, Héctor Valdés, Fernando 
Castillo, Carlos Huidobro), quienes también 
fueron creadores de obras como la Unidad Vecinal 
Portales y el Casino de Arica. Tres de los cuatro 
arquitectos fueron galardonados con el Premio 
Nacional de Arquitectura; Bresciani en 1970, 
Valdés en 1976 y Castillo en 1983.



Los vecinos
recuerdan
la construcción
de las Torres

En relación a la historia de Las Torres sé que 
fueron diseñadas por Velasco. Sobre el 
nombre Tajamar lo único que puedo decir, es 

que como estamos al lado del río Mapocho el cual 
desde tiempos de la colonia tenía unos tajamares 
para contener el agua, hace pensar que el nombre 
viene de ahí.

Vecina Sara

Sé que fue lo más top que se construyó en 
su época y que toda la “socialité” tenía un 
departamento en estas torres. Por ejemplo, 

este departamento mi prima se lo compró a los 
Undurragas (quién fue en su momento presidente 
de la junta de vecinos) quienes se fueron a vivir 
más arriba, obvio. Quedé impresionada cuando 
conocí el departamento no sólo por la vista, sino 
que especialmente por la decoración que tenía, las 
lámparas, alfombras, etc.

Vecina Elena

Las Torres de Tajamar las conoce todo el 
mundo. Sólo que no se pueden pintar porque 
es carísimo por eso son grises, pero bueno 

toda esta ciudad está gris de tanta contaminación.
Vecina Isabel

Además los 4 departamentos que hay por 
piso son absolutamente independientes, no 
compartimos ninguna muralla. De manera 

que no se sienten ruidos, el vecino de arriba 
tiene perro y yo nunca lo he sentido, la vecina de 
abajo fue madre hace no mucho tiempo nunca 
he sentido su guagua. La torre tiene 3 ascensores 
y dos escaleras, por lo que uno no se topa con 
nadie. Realmente son de muy buena calidad.

Vecina Miriam



La manzana 
contenida

La imagen muestra la trama superior de los 
pasillos de circulación junto con los bloques de los 
4 edificios.

En un principio Fernando Castillo otorga valores 
que hacen interesante y atrayente el conjunto de 
las Torres:

Se incorporan Obras de Arte de gran formato 
creadas por chilenos al proyecto.

> Escultura de Acero del escultor 
Sergio Castillo.

> Mural en concreto y cerámicas 
de Ricardo Irarrázaval.

Los edificios se plantean como una gran escultura 
transparente. Se conciben bajo la propuesta de un 
volumen escultórico.

“ creamos una plaza central de 
más de 3.000m2, con salones de 
té, juegos de agua, corredores de 
paseo, foro para espectáculos, 
y reuniones cívicas, etc. que 
necesariamente deben darle 
esplendor al conjunto”.

Entrevista a Fernando Castillo V. 
en “El Mercurio” 

4 de diciembre 1963



Recuerdo cuando era chica y mi 
padre, Fernando Castillo Velasco, 
estaba construyendo las Torres. 
Tenía unas increíbles peleas con 
el Lucho Prieto por el hecho de 
dejar libres dos departamentos 
enteros con un fin estético. 
Gracias a estos departamentos 
las Torres tienen un aspecto 
de esculturas. Me impresiona 
que se tuviese en valor esta 
opción arquitectónica sobre la 
urbanidad. Es una enseñanza de 
cómo mirar lo comercial con un 
sentido estético, artístico.

Consuelo Castillo Echeverría

Mi padre compró en verde un 
departamento en Las Torres porque era 
amigo de Fernando Castillo Velasco. 

Él ya le había construido tres casas y le gustaba 
mucho la forma en que distribuía los espacios 
en las casas. Pero nunca le había hecho un 
departamento, de todas formas se arriesgó.

Vecina Paulina

Mi mamá siempre me bromeaba cuando 
yo era chica, de que el espacio que 
faltaba de la torre B se había caído en un 

terremoto, pero yo nunca le creí.
Amparo, 8 años

UN ESPACIO ESCULTÓRICO EN UN CONTEXTO URBANO

Me enteré que el espacio que hay libre 
en la torre B, iban a ser departamentos 
que los compró el arquitecto para 

dejar ese espacio libre, me parece fueron dos 
departamentos que tuvo que comprar para hacer 
ese diseño. Cuando construyeron las Torres no 
habían casi edificios en este sector, y la idea de 
hacer las 4 torres diferentes era pensando en que 
parecieran esculturas insertadas en el parque.

Vecina Miriam



Lo que más me gusta de 
las Torres es el sentido de 
comunidad que hay. Esto 

se siente a diario, cuando vas a 
los negocios que están aquí, ya 
te conocen, saben que te gusta 
por ejemplo, uno adquiere 
una relación con las personas 
que manejan el comercio aquí, 
una relación nueva que uno no 
tiene en todos lados. Y creas 
un nuevo círculo, diferente 
a la familia, diferente a los 
amigos, y eso hoy es muy 
difícil de encontrar aquí en 
Santiago y se da en las Torres. 
Es completamente diferente a 
los edificios nuevos que están 
tan en auge, aquí uno se siente 
más acompañado. Además hay 
reuniones por torre, aquí en la 
B nos juntamos bastante.

Vecina Bárbara

1. Peluquería Yamil
2. Seproc seguridad
3. Xavier Cárdenas importaciones
4. Peluquería Sergio´s 
5. Mercurio, avisos económicos
6. 3 oídos (disquería)
7. Teletrac (apuestas)
8. Prosegur (seguridad)
9. Copec (bencinera)
10. Taiyou (sushi)
11. Chara (tienda de ropa)
12. Engiro (bicicletas)
13. Banco BBVA
14. The Sham Rock (bar)
15. Turbus (buses)
16. Pasapoga (cabaret)
17. La Cucaracha (Tatuajes)
18. Alternative Clothes (ropa americana)
19. Impormare (importación máquinas)
20. Ropa y accesorios
21. Peluquería Matías
22. Farmacia Panonia
23. AGP (trámites de vehículos)
24. Gold Support (insumos médicos)
25. Pronnexo (Corpbanca)
26. Yoga
27. M&B Asociados (propiedades)
28. Farmacia Profar
29. Tutti Food  
30. Minimarket Tío Manuel (almacén)
31. Café del Negro
32. Venta de insumos médicos
33. Empresa contabilidad
34. Warpig Arena (juegos de rol)
35. Peluquería Héctor
36. La Escala Market (almacén)
37. Pullman Bus
38. AGP (trámites de vehículos)
39. Ilan Ilan peluquería
40. Reparadora de ropa
41. Doctor batería
42. Galería Tajamar
43. Kameleon (imprenta)
44. Custom Bikes (bicicletas)
45. Nancy Carlos Peluquería

Variedad de 
locales
Comerciales
en la 
planta baja



Cuando iba a comprar 
el departamento, 
aproximadamente unos 7 

años atrás, busqué la historia de las 
Torres en internet. Me llamó mucho 
la atención lo que se demoraron den 
construirlas, unos 3-4 años ya no 
recuerdo bien, me parece empezaron 
en 1964 e inauguraron en 1967, un 
montón en comparación con lo que 
se demoran ahora que no es nada. 
Además me enteré que el papá de un 
amigo fue capataz de las Torres. Estas 
torres fueron los primeros edificios 
que construyeron con tecnología 
japonesa antisísmica.

Yo en un edificio nuevo no 
confío, hoy por ahorrar costos 
son capaces de cualquier cosa. Y 

lo digo no por trauma, sino porque soy 
consciente del país que el que vivo, 
que es un país sísmico. 

Mi lugar favorito es la vista 
de mi dormitorio, es lo 
mejor que hay. Además 

entra mucha luz, en invierno me 
llega el sol directo a los dormitorios 
de las 11 hasta las 2 o 3 no necesito 
prender calefacción, siempre está 
calentito. Y en verano me llega el sol 
al living y si es mucho mantengo las 
cortinas cerradas y el departamento se 
mantiene fresco.

Vecina Miriam

Diálogo 
con los 
vecinos



Hace 15 años que llegamos a vivir a las Torres, 
y las escogimos porque la ubicación es 
estratégica, tiene una muy buena distancia 

del centro, Providencia y Las Condes y tiene el 
transporte muy accesible.

Por edad y salud ahora participamos menos en 
actividades sociales o vecinales.

La primera vez que estuve en Chile viví justo la 
época de la construcción de las Torres y fue una 
gran polémica, se escuchaba por todos lados que 
era una locura construir estas torres en un país tan 
sísmico como Chile, además el terreno está muy 
cerca del río por lo que se pensaba que sería muy 
blando para sostener las torres. Pero cuando se 
construyeron las torres nunca pensé que viviría acá.

Las torres,  para la época, eran un conjunto 
habitacional de muy buena calidad pero no era 
de lujo. Era muy atractivo por su ubicación, por la 
altura de las torres y porque se sabía que era una 
construcción de muy buen nivel. Por lo que eran 
atractivos sin ser de lujo.

En un principio los departamentos tenían 
calefacción central por el suelo, pero eso duró 
poco porque los vecinos les cuesta mucho ponerse 
de acuerdo. Debe haber estado funcionando 
máximo 15 años y luego se decidió eliminar la 
calefacción central.

El problema de este edificio es que el ascensor 
llega a los entrepisos y eso es complejo para la 
gente que tiene problemas de movilidad. Pero la 
gente no se fija en esas cosas.

LA COMUNIDAD 
CONSERVA SU 
MEMORIA

Todos los materiales del edificio eran de muy 
buena calidad, algunos han sufrido cierto desgaste 
pero es lo normal considerando la cantidad de 
años que tienen. Pero todos los artefactos han 
sobrevivido gracias a su buena calidad.

Hay una alta rotación en los locales, hay algunos 
bastante fijos como las peluquerías, aunque 
también quedan menos que antes. Hubo una 
librería en los “kioskos” pero no le fue bien. 
El problema es que es difícil atraer a la gente 
hasta los locales ya que hay un gran espacio 
aledaño a las torres que no está construido por 
lo que la gente se acerca sólo desde un sector a 
las torres en vez de utilizar todas las entradas. 
Entonces no es mucha la gente que pasa a mirar 
las vitrinas. Es curioso como una avenida puede 
crear una interrupción y hacer que hayan  menos 
posibilidades de que la gente venga.

Esta comunidad tiene problemas de administración 
complejos. Los vecinos reclaman que no hay 
mucha transparencia en la administración pero 
más bien falta comunicación con los vecinos. En 
cualquier problema pequeño si no hay información 
se crea un problema mayor. Y este déficit no tiene 
que ver con el administrador, sino con el comité 
de administración que está compuesto por un 
representante de cada torre y con un representante 
de los locales. El tema es que los problemas de los 
locales son muy diferentes a los residenciales. La 
cohabitación en este tipo de complejos no es fácil 
porque no es homogénea. En todo caso todo esto 
son cosas que yo pienso se pueden revertir.

Acá una de las cosas que faltan es una sala 
multiuso, sala que puede servir para eventos, 
para reunir a los vecinos (no sólo en asamblea 
general sino que también por torres), incluso 
esa sala se podría prestar o arrendar a los 
propios vecinos para que organicen sus eventos. 
Y esto puede ser de mucho interés para la 
municipalidad de Providencia. 

Creo que es importante dar un estatuto a la 
comunidad para pensar en estos cambios.

Considerando que son las primeras torres altas de 
Santiago, tienen un valor patrimonial extra que 
amplían sus posibilidades de hacer cosas para 
volver a llenar de juventud estas torres. 

Lo bueno es que he notado que han comenzado 
a plantar árboles nuevos. Y yo creo que todo 
va junto, sí se mejora una cosa todo tiene su 
consecuencia por pequeña que sea.

Acá hay una especie de heterogeneidad que 
complica al conjunto. Y creo que este conjunto y 
lo que se haga con él puede ser un buen ejemplo 
para la comuna.

Vecino Jean



Yo recuerdo que 
cuando me enteré 
de la construcción 
de las Torres dije 
que "ni loca viviría 
ahí" porque me 
daba susto unas 
torres tan altas. Pero 
para el terremoto no 
pasó nada, a lo más 
se me cayeron un 
par de libros pero 
no pasó nada más.

Vecina Sara

Llegué aquí hace como tres años porque 
mi abuelita se enfermó y vinimos a 
acompañarla.

Me gusta vivir acá, tiene dos patios y tiene tiendas 
y además tiene la tienda que más me gusta: La 
Escalada Market.

Conozco a algunos de los vecinos y nos juntamos 
a jugar en el patio, tengo 3 o 2 amigos aquí pero 
tengo más amigos fuera de las Torres.

Los patios y la tienda, todo lo que está abajo es mi 
favorito; aunque también me gusta arriba.

Yo vivo en mi departamento con mi papá, mi 
mamá, mi hermana y mi abuelita.

No cambiaría nada, me gusta así como 
son las Torres.

Parece que todos mis 
recuerdos de las Torres 
son los buenos, no tengo 
malos recuerdos aquí.

Parece que nos vamos 
a cambiar, cuando mi 
abuelita se muera o 
algo así, pero prefiero 
aprovechar el tiempo que 
me queda en las Torres.

Tomás, 7 años



Antes de comenzar a trabajar en las Torres, 
había venido a “turistear”, ya que eran los 
edificios más grandes de la época y formaba 

parte de la vida en Santiago venir a conocer. 
Las Torres fueron algo muy innovador e incluso 
polémico ya que en las radios se decía que se 
caerían con el primer terremoto.

Desde los 70 comencé a trabajar aquí. Primero en 
la peluquería Charles (que estaba en el local 43 de 
la torre A). Y luego trabajé donde Yamil, hasta que 
en 1982 abrí mi propia peluquería.

He oído que antes esto era un peladero y que 
venían muchachos a jugar a la pelota.

Conozco a casi todos los vecinos, varios son mis 
clientes.

No hay muchos niños en las Torres, es más bien 
gente adulta, en verano se junta mucha gente en 
el patio porque se hace una corriente fresca y es 
agradable estar afuera. Pero en invierno baja poca 
gente porque es muy frío.

Mi mejor recuerdo de este lugar es cuando 
trabajaba en la peluquería Yamil. En ese momento 
era la mejor peluquería de Santiago e incluso de 
Chile, en la mañana cuando llegábamos a trabajar 
había una fila de 100 personas esperando afuera 
para atenderse, en ese tiempo no teníamos sala 
de espera, sólo un tronco grande afuera para que 
la gente se sentara. “Era una cuestión de locos, 
nunca vi una peluquería que se moviera así”.

 Antiguamente donde hoy se 
encuentra el Pasapoga, existía un 
cabaret muy prestigioso llamado 
“Crazy Horse”. (Ese espacio fue 
construido como una galería de 
locales, pero nadie bajaba por lo 
que los negocios quebraban rápido 
y no había muchas tiendas; hasta 
que un señor compró todos los 
locales y se quedó con la galería 
completa y creo ahí el Crazy Horse, 
que luego pasó a ser el Cabaret 
milcien y fue cambiando hasta hoy 
que es el Pasapoga). Bueno cuando 
fue la inauguración del Crazy Horse 
vino Maradona, pasó caminando 
sólo, como cualquier ciudadano, por 
el patio, yo lo saludé, si hubieran 
sido tiempos modernos como ahora 
me hubiera sacado una foto con el 
celular pero antes no había nada 
de eso. El Crazy Horse era muy 
prestigioso y venían muy buenos 
artistas, un día también vi a Rafael 
cuando vino para un ensayo.

Peluquería Sergio´s

TODA UNA VIDA EN 
LAS TORRES



Bajo muy poco, pero a veces voy a sentarme 
abajo en los bancos, que es el único lugar 
donde se puede estar.

Vecina Sara

Conocemos sólo algunos de los vecinos, pero 
con el resto muy poco ya que todos trabajan, 
en todo caso hay una muy buena relación, 

siempre que nos topamos nos saludamos, la gente 
es muy amable. La vida aquí es muy tranquila no 
hay desórdenes ni nada. Uno se va a sentar al 
patio y siempre está muy limpio y fresco, además 
tenemos un parque al lado para ir a caminar y ver 
el agua, ¿qué más se puede pedir?

Vecinas Elena e Isabel

El espacio común de las Torres creo que sí 
funciona pero se le saca poco provecho, 
antes el patio servía más para que los jóvenes 

a patinar, o se pudiera hacer algún espectáculo 
aunque yo nunca he visto nada ahí.

Vecina Elena

Los departamentos son súper grandes y son de 
los antiguos, bien construidos. Podí carretear 
y nadie se entera, salvo que salgas al balcón. 

Conocí a todos los concerjes, ellos te conocen a 
ti, al maestro chasquilla que lleva como 40 años 
y sabe todo acerca de los departamentos, conoce 
por donde pasan las cañerías, todo, no se demora 
nada en arreglar cualquier problema.

Vecina Macarena

Al principio nos miraban como bicho raro, 
pero nunca he tenido ningún problema 
con los vecinos. Aquí la gente en general es 

amable, sobretodo los más jóvenes que se acercan 
a conocer la tienda o participan de las tocatas que 
realizamos. Nosotros realizamos tocatas abiertas y 
con eso hemos traído vida a las torres.
Yo encuentro que las torres son una microciudad, 
como un microsantiago.

Tres Oídos, Swen

Yo siempre me detengo a mirar la galería 
y busco información en internet sobre 
quién está exponiendo. Antes ponían 

una explicación en la puerta sobre el autor y el 
tema de la obra. Busqué en internet la última 
vez la información estaba desactualizada y sólo 
mostraba las exposiciones anteriores. De repente 
hay cosas bien interesantes.

Vecina Miriam

LOS ESPACIOS 
COMUNES INTEGRAN



oBra diáLoGo
ACCIÓN DE
REPISA EDICIONES
PARA ESPACIOS 
REVELADOS EN
GALERÍA TAJAMAR

Instalamos por 21 días la 
estación Tajamar. Abrimos 
este espacio de diálogo para 
reunirnos con los vecinos y 
conversar, debatir, entregar 
y compartir la visión 
entorno a su comunidad.

En este marco producimos 
este fanzine que es una 
publicación limitada y gratis 
de 200 ejemplares para 
guardar la memoria de esta 
experiencia colectiva social.

Sandra Marín



Tenemos muy buena onda 
con los residentes, incluso 
a veces más que con los 
mismo compañeros de 
trabajo, por el simple hecho 
de que los veo todos los 
días. A uno lo identifica 
el residente, lo saluda, 
le pregunta cosas, es la 
cara visible para ellos. Y el 
residente se acostumbra a 
uno, después cuando no te 
ven, empiezan a preguntar y 
a echarte de menos.

Yo cuando llegué acá venía 
de trabajar en un colegio, 
y la verdad es que se me 
hizo fácil, no se me dificultó 
aprender el rodaje de 
esta labor. Lo que es más 
diferente y toma tiempo 
es conocer al residente, 
saber su nombre, en qué 
departamento vive. Nosotros 
acá no tenemos mayores 
problemas, a veces anda 
alguien un poco atravesado, 
pero eso sería todo. Lo 
primordial es saber donde 
vive cada quien.

Conserje Santos

LA CONSERJERÍA
Y SU RELACIÓN CON 
LOS VECINOS



EL CITÓFONO DE LA 
TORRE B ES EL ÚNICO 
QUE QUEDA ORIGINAL 
DE TODAS LAS TORRES. 
Y PESE A LO ANTIGUO, 
ES EL QUE MEJOR 
FUNCIONA E INCLUSO 
SE PUEDEN HACER 
INTERCOMUNICACIONES 
ENTRE DEPARTAMENTOS. 
ESTÁ IMPECABLE.

Conserje Ramón



Aquí trabajamos entre 43 personas: albañiles, 
gásfiter, aseo, seguridad, conserjería y la 
administración. No se trabaja con ninguna 

empresa externa.

Para hacer actividades en el patio central 
es necesario pedir una autorización por 
escrito al mail. Muchas veces en verano los 

vecinos celebran cumpleaños ahí y también la 
municipalidad pide el espacio para hacer eventos.

La municipalidad ha hecho varios tipos de 
actividades, eventos culturales, para la 
ciudadanía. En enero hicieron una jornada 

con stand para tarjetas de vecinos, vacunación 
de animales, grupos folclóricos, etc, estuvo muy 
bonito. Para el 18 de septiembre la municipalidad 
hace un evento para los vecinos.

La mayoría de la gente que vive en las Torres 
es  de más edad, también ahora hay hartos 
estudiantes que han llegado a arrendar.

Aquí hay muchos vecinos que no se conocen 
entre ellos, no existe una convivencia de 
juntarse o hacer reuniones, puede ser que no 

se dé esa disposición. 

Por ejemplo, yo tenía un amigo que siempre 
quiso integrar a la tercera edad, hacer 
convivencias, aprovechar la terraza que hay 

en la torre B, pero no hubo repercusión, ni gente 
que se sumara. 

Cada uno vive en su mundo, no se organizan 
eventos ni convivencias. Los vecinos no se 
juntan, en las tardes por ejemplo cuando se 

juntan los padres con los niños, muchos vienen de 
fuera, porque acá hay muy pocos niños, además 
en la mayoría de los casos ambos padres trabajan 
por lo que hay menos tiempo para la convivencia. 

Pero siempre ha sido así, por lo menos lo que 
me ha comentado la gente más antigua, 
aquí no hay una unidad vecinal o junta de 

vecinos, que convoque a actividades culturales 
o deportivas, tampoco organizan fiestas o cosas 
así. Me imagino que eso es así en todos los 
edificios, a diferencia de la vida en barrios, villas o 
poblaciones en que las personas comparten más.

Los departamentos encierran, la gente llega y no 
sale. Sobretodo en invierno, uno camina por 
los pasillos y todas las puertas cerradas. Las 

relaciones entre los vecinos son frías en las Torres.

Don Dino

DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN



Ha sido muy difícil conseguir la participación 
de los vecinos, en este momento tenemos 
un 40% de poderes. El reglamento del 

edificio fue hecho por gente conservadora que 
aseguró que fuese muy difícil hacer cualquier 
cambio ya que se necesita un 75% de acuerdo 
de propietarios, y además como aquí muchos de 
los que viven son arrendatarios se vuelve más 
complejo. En esta torre tenemos un comité muy 
organizado somos como 8 que estamos muy 
movidos y comprometidos con mejorar las Torres.

Necesitamos más transparencia porque no 
sabemos por qué están cobrando lo que 
están cobrando. El tema de la caldera 

por ejemplo, todavía se calienta el agua con 
caldera, pero no funciona bien está muy vieja 
y se vuelve complicado, además es carísimo y 
nos gustaría modernizarla.

Aquí en las torres se ven diferencias sociales, 
es un reflejo de Santiago, no todos tienen 
para pagar los gastos comunes. Esta es 

la torre más elegante. Yo creo que en los temas 
propios de cada torre tendría que separarse y 
mantener los espacios comunes entre todos.

Los espacios comunes no alcanzan la 
potencialidad que tienen, no es que estén 
tirados pero se pueden hacer muchas cosas.

Vecinos Agustín y Constanza

¿CÓMO SE 
ORGANIZAN LAS 
MODERNIZACIONES 
EN LAS TORRES?

Nosotras llevamos como 23 años acá. Es un 
lugar muy bueno para vivir. Nos gustaría que 
hicieran reuniones cada tanto, porque no nos 

preguntan nada ni nos cuentan nada. A veces suben 
los gastos comunes y no sabemos por qué. Por eso 
nos gustaría que hubieran más reuniones.

Vecinas Elena e Isabel

Yo no participo en nada aquí en las Torres, 
pero mi hijo sí. El año pasado o antepasado, 
hicieron unas encuestas para ver las cosas que 

eran necesarias mejorar y luego hicieron un comité 
para trabajar en las soluciones, donde él participó. 
El problema fue que al final terminaron todos 
peleados y mi hijo se salió.

Vecina Miriam

La gente que vive acá es bien mayor y 
quiere mantener la fachada, no les gusta 
hacer cambios.

Vecina Yasmín Erabah



TEXTURA DE 
MOSAICOS Y 
RECUBRIMIENTO 
DE LAS TORRES



Mi ventana de la cocina da hacia los 
departamentos de la Torre B, pero yo la 
verdad nunca he sido muy buena para 

mirar, y un día hace dos o tres años, me fijé que 
el departamento estaba vacío y le comento a mis 
hijos y me dicen que sí que se fue el tipo que 
andaba siempre pilucho por su departamento y 
sin cortinas. Me dio mucha risa la descripción y 
luego lo comenté con otros vecinos del grupo de 
los perros y todos lo conocían, incluso de otras 
torres que ni se ve, habían muchas señoras que 
habían visto al pilucho y comentaban su partida.

Vecina Miriam

Aquí han habido varios suicidios. La primera 
vez fue una mujer que se tiró justo arriba de 
Atal Autos y calló sobre un auto que tenía 

un señor adentro. Por suerte, ninguno de los dos 
murió. Sé con seguridad que hubieron 3 intentos 
de quitarse la vida.

Peluquería Yamil

Había un señor de la torre D que era conocido 
porque escuchaba muy buena música, no 
sabemos si tenía vinilos o algo así, pero 

siempre salía buena música de ese departamento. 
El se suicidó y aquí hay varios vecinos que lo han 
visto penar.

Grupo paseadores de perros

Hay una señora de la Torre B que grita 
siempre desde su departamento para que 
se callen los perros, le molesta sus ladridos.

Hubo un tiempo que pensamos que se había 
muerto, porque pasó un largo tiempo sin que 
gritara, hasta que apareció de nuevo, se había ido 
de vacaciones solamente.

Grupo paseadores de perros

La vista ha cambiado mucho, se ha llenado de 
edificios y ya casi no puedo ver la cordillera. 
Por suerte el liceo Lastarria no lo van a sacar 

porque lo tengo justo al frente. Y también ha 
cambiado mucho el entorno, ahora donde hay 
torres antes hubo varios restaurantes muy buenos.

Vecina Elena

ANÉCDOTAS DE 
VENTANA A VENTANA



Me gusta 
vivir aquí 
porque 
puedo salir 
a jugar, a 
andar 
en bicicleta.

Amparo, 9 años

SARA 
8 AÑOS

Yo sé que estos fueron los 
primeros edificios altos 
de Santiago. Yo vivo aquí 

desde el 2007, que es el año 
en que nací, yo creo, porque 
no me acuerdo de haber 
vivido en otro lado.

Vivo con mi mamá, mi papá 
y mi tía. No me gustaría 
cambiarme de las Torres

Me gusta vivir aquí porque 
tengo muchos amigos.
Nosotras con la Amparo 
somos mejores amigas desde 
el 2011.

Mi mejor recuerdo es cuando 
conocí a la Malallha que fue 
mi primera amiga de las 
torres.



EL ENTORNO DE LAS 
TORRES DE TAJAMAR

Me encanta vivir aquí porque me puedo 
mover a todas partes de Santaigo, además 
que las Torres tienen más de 50 años y 

están impecables.
Vecina Sara

Tenemos la disquería hace 2 años, antes 
hubo otra disquería en el local pero no duró 
mucho y al ver que ellos se iban decidimos 

cambiarnos para acá. Nos habían advertido que 
no nos viniéramos porque no circula mucha 
gente por aquí, está medio escondido, pero es 
responsabilidad nuestra generar nuestro público y 
hacer que la gente venga.

Tres Oídos disquería

Yo vivo acá hace como 20 años y nunca me 
ha pasado nada, es un sector muy tranquilo. 
Antes vivía en Vitacura, pero queda muy a 

tras mano. El día en que no pueda manejar, en 
cualquier otra parte quedaría sin locomoción, en 
cambio aquí es un sector que hay de todo.

Vecina Paulina

VISTA AÉREA DEL 
CONJUNTO



FICHA TÉCNICA

OBRA
Conjunto Habitacional Torres de Tajamar.
ARQUITECTOS
Luis Prieto Vial
ARQUITECTOS ASOCIADOS
Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro
UBICACIÓN
Av. Providencia #1100, Providencia, Santiago, Chile
CONSTRUCTORA
Bolton, Larraín y Prieto
PROYECTO
1960-1961
CONSTRUCCIÓN
1962-1964
CANTIDAD DE BLOCKS
4 edificios
CANTIDAD DE VIVIENDAS
387 departamentos
EQUIPAMIENTO/SERVICIOS
Estacionamientos, bodegas, oficinas, comercio
MATERIALIDAD
Hormigón armado

1966 2016

SUPERFICIE TOTAL LOTE
9.144 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA
49.523 m2
SUPERFICIE TOTAL DEPARTAMENTOS 
39.621 m2
SUPERFICIE CIRCULACIONES
950 m2 aprox
SUPERFICIE ESPACIOS PÚBLICOS
2310 m2 aprox
SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES
730 m2 aprox
DENSIDAD
2.200 habitantes

UBICACIÓN

Las Torres se encuentran ubicadas en Avenida 
Providencia, justo entre las estaciones Salvador y 
Manuel Montt de la Línea 1 del Metro de Santiago, 
y a un costado del Parque Balmaceda actual 
Parque Providencia.
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VISTA TORRE A 
DESDE EL PISO 27 
HACIA EL PONIENTE
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