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1.RESEÑA BIOGRAFICA1 

Don René Urbina Verdugonació en 1922. Estudió arquitectura en la Universidad 
de Chile. Trabajó en el censo de 1952, el primero de Vivienda.Fue profesor de la 
Universidad de Chile desde los años 50. Dirigió el IVUPLAN (Instituto de Vivienda 
y Planeación) de la misma Universidada mediados de los 60 y posteriormente el 
DEPUR (Departamento de Estudios Urbano-Regionales) a comienzos de los 70. 
Realizó la solución técnica del proyecto Nueva Habana, hoy Nuevo Amanecer en 
Santiago. También realizó estudios, entre ellos, el plano regulador de Rancagua, 
entre otras ciudades, antes del Golpe de Estado.Fue consultor de Naciones 
Unidas. Se exilió en Francia,y  volvió a Chile, en 1985.

Fue Miembro de Honor del Colegio de Arquitectos, pues estuvo asociado al CA 
por más de sesenta años, además de gran colaborador del Comité de Derechos 
Humanos del mismo Colegio. Fundó el Departamento de Urbanismo de la 
Universidad de Chile junto al Decano Héctor Mardones Restat (Pavez, 2009, p. 32).

Su pertenencia como miembro del Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos 
del Colegio de Arquitectos de Chile, comienza alrededor del año 87 y llega hasta 
el año 2006 Participa durante esos años en forma activa. A partir de esa fecha y 
hasta el comienzo de su enfermedad en lo hace en forma esporádica, aportando 
y asistiendo a todas las actividades del comité.

 Apartir del año 1985, dió una lucha gremial en el Colegio para lograr ser 
reconocido como un Comité de Defensa de los derechos Humanos.Antes  trabajó 
para defender la Democracia en distintas actividades y Comités.

El Comité participa en todas las bienales de Arquitectura organizadas por el 
Colegio en Chile, donde con otros miembros del comité, tuvo que hacer hasta el 
año 1990, presentaciones y mitines relámpago en la Bienal misma para denunciar 
la desaparición forzada, cárcel y tortura para muchos de sus colegas colegiados.

A partir del año 1990, se  permitió funcionar como Comité de DDHH, como parte 
del gremio. Recopiló información sobre los arquitectos Detenidos-Desaparecidos, 
y realizó diversas actividades con los familiares así como la presencia en las 
Bienales con actos, poster y panfletos.

En al año 2000 después de recopilar los antecedentes de 8 colegas DD, presentó 
junto a sus colegas de Comité, con apoyo del Colegio, una querella en contra de  

1  En este pequeño homenaje, la confección de esta sección no hubiera sido posible sin 
los datos proporcionados, vía mail, por Viviana Teuche y María Dinamarca, colegas de Don 
Renéen el Comité de DD.HH del Colegio de Arquitectos, y del historiador Boris Cofré. Queda 
para un futuro trabajo visibilizarsu  labor como docente y guía de seminarios al interior de la 
FAU de la U de Chile.   
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RESUMEN

El presente artículo es un homenaje intelectual al arquitecto, docente universitario y activista por 
los Derechos Humanos, René Urbina Verdugo, fallecido en agosto del presente año. La primera 
sección corresponde a una reseña biográfica de su trayectoria laboral, académica y humanitaria 
de más de 60 años.La segunda parte se refiere al contexto histórico de las tomas de terreno 
organizadas por el MIR en 1970, tema sobre el cual el académico se explaya extensamente en los 
contenidos de su entrevista, tal vez la última, la que transcribe en la tercera parte.   

ABSTRACT

This article is an intellectual tribute to the architect, university scholar and human rights 
activist, René Urbina Verdugo, who died in August of this year. The first section corresponds to 
a biographical note in his career, academic and humanitarian path, of more than 60 years. The 
second part refers to the historical context of the land occupations organized by MIR in 1970, a 
subject on which the scholar elaborates extensively in the contents of the interview, perhaps the 
last, which is reproduced in the third section.
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todos quienes resultasen responsables de su secuestro, detención forzada, cárcel 
y desaparición.

En el año 2005, se publicó el libro “8 Arquitectos en la Memoria”, financiado 
íntegramente por el Comité, donde don René fue coautor y gestor del libro y 
participó en varias presentaciones en Escuelas de Arquitectura del país. En el 
libro se recuerda en base a testimonios, a 7 arquitectos (una mujer entre ellos) 
detenidos desaparecidos y uno ejecutado (8 capítulos). 

Don René escribió sobre Mario Fernando Peña Solari, estudiante de primer año de 
arquitectura de la U. de Chile; comenzando su capítulo con estas palabras:

“(Un Principito negro... y rojo)   estudiante   militante
nació el 1 de enero de 1953
fue detenido el 9 de diciembre de 1974
torturado en “La Venda Sexy” y “Villa Grimaldi”                                               .
Testigos prisioneros lo vieron con semi-vida
Hasta mediados de 1975
El Ejército de Chile declaró haberlo lanzado al mar Pacífico
¿ vivo  ?   ¿ muerto ?¿ verdadero ?”

En 2011 el profesor Urbina dona su biblioteca privada a la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile  “la cual contiene la mayor 
parte de los escritos publicados durante el proceso de la Reforma de 1945 y 
1946, antecedentes sobre la creación de nuestra facultad de Arquitectura como 
organismo autónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la crisis de 
los años 1967 y 1968 y sus nuevos planes de enseñanza, entre otros documentos 
que dan cuenta de la historia de nuestra Casa de Estudios y materiales inéditos 
sobre la historia urbanística de diversas entidades del país”, y es homenajeado por 

el Departamento de Urbanismo de dicha casa de estudios.2

 
Luego de una larga enfermedad, fallece en Santiago en agosto deeste año,a la 
edad de 92 años.”

2. ¡¡Casa o muerte!! : Tomas de terreno organizadas por el MIR en 1970: 26 
de Enero, 26 de Julio  Y Nueva la Habana.

El ascenso de nuevos grupos sociales en la escena del Santiago de fines de los 
60 y comienzos de los 70, y la lucha por el terreno y la vivienda propia gatillaron 
alternativas para lograr dichos propósitos, reñidas con el Estado de Derecho. Las 
tomas de terreno, un acto ilícito en su origen, se fueron agravando hacia 1970 por 
la masividad y radicalidad de las mismas. 

De esta manera se fueron concatenando una serie de hechos que caracterizaron 

2  http://www.uchile.cl/agenda/75333/homenaje-a-profesor-rene-urbina-verdugo.
Consultado en 9-11-15.

Foto 1:De izquierda a derecha: Dos estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Chile, Waldo Leiva, dirigente del campamento Nueva La Habana, hoy Nuevo Amanecer, y 
René Urbina, director de IVUPLAN. Ex Fundo Los Castaños, Santiago, 1970. Fuente: Boris Cofré: 
Historia de los pobladores del campamento Nueva La Habana durante la Unidad Popular 
(1970 – 1973).  Tesis para optar al grado académico de Licenciado en Historia y Ciencias 
Sociales, Universidad Arcis, 2007.(Versión digital).Pág. 93.

Foto 2: Pobladores de los ex campamentos Ranquil, Magaly Honorato y Elmo Catalán 
llegando a terrenos del ex Fundo Los Castaños, Santiago, 1 de noviembre de 1970.Fuente: 
Boris Cofré: Historia de los pobladores…… pág 108.

1970 como un año de ascenso del movimiento poblacional y en la cual el 
Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, jugó un papel decisivo en las 3 
tomas de terreno historiadas en el presente texto. 

El contexto de 1970, año electoral, estuvo teñido por las presiones por un lado de 
la izquierda extrasistema por construir “Poder Popular” en fábricas y poblaciones, 
encabezada por el MIR, desafiando lo que dicho movimiento llamaba la “legalidad 
burguesa” y por la derecha radicalizada que buscaba frenar por todos los medios 
el ascenso de Salvador Allende al gobierno, en su cuarto intento.

La reciente literatura sobre el tema (Garcés, 2002; Cofré, 2007)da cuenta de las 
intrincadas y tensas relaciones entre la militancia social y política de los líderes de 
las tomas. De esta manera el MIR, a nuestro juicio tuvo en 1970 el peak de tomas 
de terreno y de visibilidad de las mismas. 
En el presente artículo-homenaje al arquitecto y profesor René Urbina solo 
entregaremos  el contexto histórico general de las tres tomas señaladas, más que 
presentar conclusiones y/o hipótesis de trabajo, ya quenos interesa enmarcar el 
contenido de su entrevista, presentada en la última sección, en el tráfago  del 
intenso 1970.  

Dicho añocaracterizado por la efervescencia de una nueva elección presidencial, 
contó con un actor inesperado: El movimiento de pobladores. “Según el censo de 
población yvivienda de 1970 en el GranSantiagohabitaban 3.230.790 personas, de 
lascuales 2.272.826 residían en zonas urbanas de la capital. Así los más de 500mil 
pobladores que habitaron en campamentos hacia 1973 equivalían a casiel 20% 
del total y a cerca del 25% de lapoblación urbana de Santiago (Cofré, 2011, p.139)

La Toma 26 de enero llamada así por efectuarse ese día, obedeció a una 
metodología general de tomas de terreno la cual consistía en la ocupación ilegal 
de un predio generalmente de madrugada y con los enseres mínimos. Luego de 
avisada  la policía, esta se apersonaba procediéndose a conatos o enfrentamientos 
con los pobladores. Luego llegaban parlamentarios de izquierda que trataban de 
impedir la acción policial y buscaban intermediar con el Ministerio del Interior 
órdenes para que no los expulsaran.
Como recuerda Don René en la entrevista, dichos pobladores ya tenían asignada 
su casa pero por razones burocráticas, todavía no lesentregaban las mismas. 
Dicha toma  fue el pretexto para organizar el Congreso Provincial de Los Sin Casa 
realizado en marzo del mismo año, donde destaca la presencia de Víctor Toro, 
emblemático dirigente poblacional mirista, hoy radicado en EEUU.
 
Dicha toma tuvo entre sus principales características que fue una ocupación de 
575 familias en 0.7 Há de terrenos en La Bandera sector comprendido entre Santa 
Rosa y la Gran Avenida (Ivuplan,1970, p. 2). Dichas dimensiones coinciden que fue 
una toma pequeña al interior de la Bandera como señala don René.

El hecho importante como decíamos es el Congreso Provincial de Los Sin Casa 
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que se “constituyó para llevar a la práctica sus acuerdos, colocaron el problema 
habitacional dentro de un contexto social y político muy amplio y dentro de una 
estrategia de lucha popular efectiva, es decir, materializada en actos de violencia  
en la medida en que se pruebe su necesidad para lograr rápidamente los niveles 
habitacionales a que aspiran los pobladores” (Ivuplan, 1970, p. 3).

La segunda toma, en forma cronológica, la 26 de julio, tuvo su origen en la 
ocupación de la Facultad de Arquitectura de la U de Chile en dicha fecha, en 
los terrenos de Los Cerrillos de Maipú, diseminado en un extenso predio de 34 
hectáreas (Ivuplan, 1970, p. 3). Los pobladores ocuparon dichas dependencias, 
pero en un hecho inesperado, las autoridades universitarias, deciden no llamar 
a la fuerza pública, cuestión que luego de revisar prensa de la época, nos da la 
casi certeza de que si hubiera intervenido la policía, la prensa habría informado 
del hecho.
           
Las declaraciones tanto del Consejo normativo de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, como del Consejo Superior de la Universidad de Chile en su momento, 
coinciden en condenar las tomas de terreno como actos fuera de la legalidad, 
pero comprenden la necesidad de proveer de soluciones habitacionales a los 
pobladores (Ivuplan, 1970, p. 4-5).

En el tiempo que los pobladores y sus familias estuvieron al interior del Campus, 
se formaron talleres entre estudiantes, profesores y pobladores donde se 
proyectaron las viviendas de la futura población. Dicha peculiar convivencia,tuvo 
como acción principal la coordinación del Ivuplan, con el Minvu y la Corvi, para 
construir viviendas definitivas en los futuros terrenos de la población 26 de 
julio y Nueva La Habana. De esta manera la salida pacífica y colaborativa entre 
pobladores, la Universidad de Chile y las instituciones estatales mencionadas, 
dieron sus frutos.  

La Población Nueva La Habana, hoy Nuevo Amanecer,en La Florida, originada con 
pobladores de 3 tomas de terreno como fueron la Ranquil, la Elmo Catalán y la 
Magaly Honorato, el 1º de noviembre de 1970, fue el embrión más importante de 
creación de “Poder Popular” por parte del MIR. Dicha concepción estaba anclada 
a la existencia de tribunales populares que regulaban la vida al interior de la 
población, a través de milicias y frentes, que resguardaban y organizaban la “paz 
social”.
Como señala don René se conformaron equipos de arquitectos para construir 

Foto 4: Alejandro Villalobos “Mickey”. Líder de la población NuevaLa Habana.
Fuente:www.VillaGrimaldi.cl.

Nueva la Habana, la primera toma planificada donde se plasma la labor social de 
los futuros arquitectos de la Universidad de Chile, la inquietud de los pobladores 
por ser los “constructores” de su propia solución habitacional y las instituciones 
estatales involucradas, modelo de gestión difícilmente replicable en el Chile de 
hoy. 

TRANSCRIPCION ENTREVISTA RENE URBINA V3 

“Comenzaría esto diciendo lo siguiente: Yo he aceptado esta entrevista porque 
me atribuyo un valor: Porque gran parte de todo esto, que le interesa a ambos 
surge de un tema absolutamente personal que después se va extendiendo, 
comunicando a otros ámbitos. De manera que ese acto personal a mí me satisface 
mucho. ¿Por qué este acto personal?. Un día yo abro el diario  El Mercurio, esedía 
domingo a fines de febrero, comienzos de marzo de 1970, venía una corta noticia 
que se refería a un Congreso de Pobladores, probablemente agregaba Congreso 
de Pobladores Revolucionarios, MPR,que seiba a realizar en la población 26 de 
enero, que era una toma de terreno, no una población, pero que estaba inmersa 
en ese campo que era La Bandera. La Bandera era una gran cantidad de hectáreas, 
en que la toma del 26 de Enero del mismo año ocupaba un cierto lugar pequeño 
con una alta densidad.Yo leí ese párrafo del Mercurio y como era director desde el 
año 66 del Departamento dePlanificación Urbano-Regional,cuya sigla es DEPUR, 
que antiguamente sehabía llamado IVUPLAN, Instituto de Vivienda, Urbanismo  
y Planeación o Planificación, yo sentí que si había un Congreso de Pobladores, 
yo debía apersonarme e interesar a quien representaba en ese momento, la 
Universidad. De modo que al leer ese corto párrafo del Mercurio, me di cuenta 
que había una intencionalidad política. ¿Cuál era la intencionalidad?.Era producir 
un corte, un enfrentamiento entre el Partido Comunista que animaba algunas 
tomascomo La Victoria, que ustedes deben conocer, pero que se dio años ha,entre 
ese partido y este nuevo no partido que se llamaba movimiento de izquierda 
revolucionaria, MIR,de tendencia no lo voy a calificar, pero que estaba más a la 
izquierda del Partido Comunistapor lo menos, así se evidenciaba. Era producir 
un conflicto que a la reacción chilena le interesaba producirno era la unidad de 
la izquierda, sino el conflicto. Con esa idea en mi cabeza decidí ir al Congreso. 
Cuando uno escucha la palabra congreso, se imagina un auditorio, pero no. ¿Qué 
era esto?.En una toma era una sala, una casucha una banca y una relativa pequeña 
asistencia que representaba distintos campamentos que ya existían en Santiago 
o tomas por organizarse, estaban ahí representados. El lenguaje era muy virulento 
contra el régimen y el Partido Comunista. Yo era apolítico, yo era independiente 
de izquierda comose dice.
 
Asistí a ese Congreso un día domingo que era muy agradable y prácticamente  no 
participé, escuché  todo lo que se dijo, pero debo advertir que me costó entrar 
la puerta, era una alambrado de púa y la guardia me dijo: “¿Qué quiere usted? 
quiero participar y ¿Por qué?. Yo tuve que sacar mis credenciales mostrar que 
yo era un profesor universitario, que representaba a un organismo y que me 
interesaba conocer este problema. Después de unas idas y venidas al interior 
y de conversaciones entre los dirigentes logré divisar al dirigente principal que 

3  Entrevista realizada en dependencias del Colegio de Arquitectos, el miércoles 7  mayo 
de 2014, junto al arquitecto italiano Emanuel Giannotti, profesor asistente, Departamento de 
Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Acompañaba 
a Don René ese día, su ex alumno y arquitecto Roberto Argandoña, quién complementó 
los recuerdos delentrevistado sobre los temas tratados y del cual se hacen algunas citas. Las 
citas encabezadas por el nombre “Entrevistador” corresponden a mis intervenciones.

Foto 3: Víctor Toro (Al centro): Líder del Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR) 
Fuente: www.facebook.victortoro.com.
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había participado en la fundación del movimiento de pobladores revolucionarios, 
Víctor Toro, que no se daba a conocer. Finalmente me hicieron pasar.Escuché, 
no intervine. Hasta ahí llegó ese día. Pasaron algunas semanas. Se desató un 
temporal en Santiago.  Yo en mi casa durmiendo con la preocupación de este 
temporal que estaba desatado sobre un conjunto de chozas con plásticos, con 
fonolitas y cartón, no podía dormir tranquilo. En la mañana decidí ir para ver en 
qué condiciones estaban ahora.

En una camioneta partí, en realidad era un día muy feo y el lugar donde ellos 
estaban instalados era un barrial. Al llegar a 100 metros de la portería vi que habían 
varias personas que me hacían señas como diciéndome: “venga a vernos” como 
un salvador, una persona que llega en vehículo representando a la Universidad, 
así fue acogido, dentro de un trato bien duro. Rápidamente los dirigentes 
aparecieron y  hablaron de resolver un problema urgente y utilizar la camioneta 
para que los dirigentes cumplieran la tarea de ir a la Gran Avenida altura paradero 
9, había una oficina de la CORVI, y en esa oficina estaban las libretas de todos 
estos pobladores que ya al hacer la toma ya estaban inscritos y esperaban que 
seles entregara un terreno en el futuro. Estas libretas, con timbres, todo, tenían 
que ser recuperadas y yo dije: “bueno vamos”. Se resolvió el problema. Desde ese 
momento quedó sellada una relación entre mi persona individualmente hasta 
ese momento, no había otro compañero de trabajo que le hubiera ido explicar 
este tema y esta pequeña toma de terreno que era la 26 de enero.
 
A partir de ese momento  se sucedieron otras tareas de tipo burocrático. Había 
que ir al Ministerio, o a la Corporación de la Vivienda  reclamar otras cosas 
y llegamos a hablar con un funcionario, a hablar del tema del papeleo para la 
entrega del terreno. Fue un poco divertido porque sabíamos cuál era la oficina 
del jefe y salió y dijo;” que quieren” .Venimos por tal cosa. “Estoy ocupado”. Como 
pasaba el rato entramos y le dijimos: “queremos esto lo otro y la reacción de este 
jefe fue decirnos:“Sáquense el sombrero”.Pero eso fue algo de muy poco valor. 
Todo siguió con problemas  a otro nivel pero la toma continuaba y los pobladores 
sabían que terrenos querían y estaban decididos con el Ministerio de la Vivienda y 
empezaron una etapa de ir a esos terrenos eran los típicos terrenos de 10X20 que 
hoy en día es un lujo. Esos terrenos los pobladores habían decidido que había que 
cuidarlos, evitar que otro grupo selos tomara. No se olviden que era 1970 año de 
elecciones presidenciales, Allende era candidato. Aun hoy cuando hayelecciones 
presidenciales vienen las  presiones, vienen las tomas. Así como se instalaron los 
pobladores se instaló en una carpa y nosotros, digo yo, empezó a sumarse a mi 
participación un alumno que setransformó en un compañero de lucha que llegó 
por su cuenta, militaba en el MIR,  y que llegó a ser ayudante en el DEPUR. Ese 
amigo era Hugo Saa. Junto con él, más adelante apareció otro alumno, él era de 
origen alemán, Thomas Hans Fox. Estos dos nombres son básicos con respecto a 
Nueva La Habana, ya que ellos tomaron responsabilidades después profesionales 
en torno a este tema. 

Los terrenos que estaban en La Bandera destinados a la futura toma Población 
26 de Enero, no solamente estaban observados por estos pobladores, sino por 
la policía, algo así como la PDI, pero nunca pasó nada. Hugo Saa, que se hizo 
permanente en esa toma, me había contado que Víctor Toro había venido con 
un gran número de pobladores y le había hecho una arenga, que con este 
movimiento  iban a tener sus casas y los invitó a demostrar sus fuerzas contra este 
grupo, agarró una piedras grandes y empezó a golpear y los vecinos los siguieron. 
Era una demostración  que estaban dispuestos a defender eso. Yo creo que hasta 
ahí se puede llegar con  la historia  la 26 de Enero aisladamente y después se 
produjo la unión con otras tomas, que lo que fue lo que dio origen a la Toma 
Nueva La Habana, el Campamento y ahí voy a hacer un alto, le voy a pedir a 
Roberto que me apoye en el recuerdo, en los campamentos que se formaron.

Roberto Argandoña: El orden en que se formaron no losé pero el último fue el 
Ranquil, los 3 son la Magaly Honorato,  Elmo Catalán Y Ranquil,  de donde viene 
el Mickey. La Ranquil estaba en los terrenos de la UC donde está la Villa Cousiño.

Entrevistador: ¿Quién es Mickey?

Roberto Argandoña: El líder del campamento Nueva la Habana. Se llamaba 

Héctor Villalobos4 .El Ranquil era el más chico, 300 familias que estaban en 
terrenos de la viña Cousiño Macul. El Elmo Catalán que estaba detrás de la Iglesia 
que está en Santa  Rosa con Vespucio, que fue un rebalse de la 26 de eneroy  
la Magaly Honorato que está en Santa Rosa con Departamental. Eso dio 1.200 
familias en total. Esos son los 3 campamentos que dieron origen a la toma Nueva 

4  En realidad su nombre era Alejandro Villalobos.

la Habana,¿Por qué esos 3? no sé porque esos 3.

René Urbina: Aquí aparece que representé yo con esta iniciativa personal. Al 
principio dije que era un acto individual, a partir de un individuo que toma ciertas 
decisiones. Yo le presenté a la Universidad de Chile, autorización de parte del 
Consejo Universitario, como Director de un departamento, ya estaba involucrando 
a la Universidad. Habían dos personajes: el movimiento de pobladores y la U. de 
Chile. Lo que aparece es el movimiento político, este movimiento que  organizó 
el MIR, que pone en contacto a un campamento con otro, esa explicación de 
porqué estaban juntos.Apareció la UC que ha sido rival de la U de Chile en 
montones de  planos, y han sido rivales. Cuando la UC supo en que estábamos, 
apoyaron a tomas nuevas como la Fidel Castro allá por Gran Avenida.

En Julio se trasladaron los de la 26 de enero a sus terrenos. Sucedió que en julio 
nuevamente me echaron a perder una noche. Me llamó el decano de la Facultad- 
éramos compañeros de trabajo en el DEPUR, era jefe de la sección vivienda y 
muy amigos- el nombre era Fernando Kusnetzoff  Katz, quien me dijo esanoche: 
“Hay una invasión, una toma en terrenos en la Facultad. Tienes que venir”. Todavía 
recuerdo que era de noche, julio y meencontré con que la Facultad tenía un gran 
bloque ahí en Cerrillos. En el bloque de los institutos  o departamentos estaba 
el Instituto de Historia, me encontré al llegar que ese venerable instituto estaba 
lleno de niños chicos con sus madres amamantando   a los niños. El Decano había 
decidido que esos niños no podían estar al aire en pleno julio, así que tenían 
calefacción. Cuando aclaró se empezó a ver lo que era esa toma. La FAU era muy 
grande, tenía más de 20 hectáreas, estaba la Escuela de Diseño, la antigua Escuela 
de Artes Aplicadas y el resto era campo, sin gran tratamiento agrícolapero si vivían 
muchos funcionarios de la Facultad. La toma ocurrió en un sector que estaba 
libre, no había edificación.

Mis recuerdos son un poco vagos. Estando en mi oficina en el DEPUR, llegó a 
hablar conmigo un joven dirigente jefe del movimiento de pobladores, con las 
credenciales, lo que sí recuerdo es que en mi oficina parado en la ventana me 
dijo: “Es harto grande aquí  el terreno” (Risas).Con eso me bastó para inquietarme 
y la toma seprodujo el 26 de julio, una fecha buscada por ser el aniversario de la 
revolución cubana, lo único que alcancé a percibir fue lallegada de  mucha gente. 
Tengo pocos recuerdos, de lo que pasó con la toma misma.

ENTREVISTADOR: ¿Usted fundó La Brigada Maco Gutiérrez?

RENE URBINA: Maco fue estudiante, pero no mío, comunista y Maco formaba 
parte como estudiante, pero el desapareció de la escuela. Le decían Maco porque 
su verdadero nombre era Telémaco. Muy simpático y querido. Desapareció 
y fue  aparar a Cuba. Un día de 1970, apareció el Maco y necesitaba trabajar y 
me preguntó qué podía hacer. Lo contrate como ayudante ¿Ahora que hizo 
Maco con respecto a esa toma? No lo sé. Al tiempo desapareció y lo mataron 
en la frontera de Chile con Bolivia. Estoy relacionando al Maco Gutiérrez con una 
arquitecta que era ayudante del Depur había sido ayudante y alumna mía, con 
otra ayudante que era Eliana Israel. Porque Sonia Jacard y Eliana Israelse hicieron 
cargo de la futura población 26 de julio.

ENTREVISTADOR: La profesora Israel me dijo que no llamaron a la fuerza pública   
para desalojar a los pobladores que estaban al interior del Campus.

RENE URBINA: La autoridad,  el Decano,  tuvo una actitud muy respetuosa con 
ese hecho. Tuvo que responder frente al Consejo Universitario.Naturalmente 
le “tiraron las orejas”. Estaba recordando otra anécdota. Tenía como ayudante 
a Fernando Larraguibel, era una persona particular, había sido alumno y junto 
a otros compañeros hicieron juguetes y me invitaron a verlos. De plásticos de 
colores donde los niños se entretenían en la calle Juan Vicuña, en el barrio de 
Matta Sur en la calle un día domingo para que los niños jugaran,  pero cuando 
se dio esta toma se los llevarona estos niños, pero fueron tomados  por los 
pobladores para meterse dentro y cabían. Nunca más vi a Larraguibel para 
contarle esto.¿Cómo podemos rematar esto? Estamos en  julio, hicimos gestiones 
como Universidad frente al Ministerio de la Vivienda.

ENTREVISTADOR: ¿Nunca tuvo apoyo de las autoridades universitarias en apoyar 
a los pobladores?

RENE URBINA: Nunca hubo una toma de conciencia de parte de los decanos, 
el Rector estaba enterado. El decano Kutnetzoff lo presentaba en el Consejo 
Universitario. La verdad es que no. En el mes de julio empezaron las tratativas 
con el Minvu. Hubieron reuniones con el vicepresidente de la CORVI, Ángel 
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Hernández, compañero más joven que yo, DC y con la presencia del Decano 
se acordó que la CORVI se abstenía de hacerse cargo de estos proyectos de 
poblaciones superada la etapa de la toma y campamentos a favor del DEPUR 
que tomaba la responsabilidad de tomar el proyecto. Por un lado, el proyecto 
de Nueva la Habana, lo tomó un grupo donde yo era el arquitecto jefe y los 
terminaron Hugo Saa y Hans Fox y el de la población  26 de Julio, Sonia Jacard y 
Eliana Israel. 

Estos dos proyectos empezaron a tomar forma y una vez hechos presentados 
a la CORVI, finalmente sucedió. Comenzó las obras estando el campamento ahí 
dentro de los terrenos del Fundo Los Castaños en la Florida, que en el 73 había 
obra gruesa, pabellones construidos, pero desaparecimos nosotros del mapa 
pero nunca supe quién fue el arquitecto. Finalmente el 75 seterminó de construir 
la población Nueva La Habana. Me salté algo importante. Nosotros hicimos allí 
por primera vez un campamento planificado, dividido en 26 manzanas. La CORVI 
financió todo. Nosotros no teníamos un peso. La Universidad autorizada por el 
Estado a través del MINVU lo hizo. Contratamos una oficina constructora que hizo 
la urbanización del campamento, agua potable, unas letrinas.

Entrevistador: ¿Cómo fue su relación con los dirigentes del MIR?

René Urbina:Yo nunca traté con los dirigentes del MIR como Universidad, sino 
con los pobladores, pero yo sabía que entrelos pobladores habían dirigentes del 
MIR. Mi relación fue con el Mickey.

Entrevistador: La Sra.Israel me dijo que los pobladores de la 26 de julio querían 
una solución habitacional tradicional, en cambio los pobladores de Nueva la 
Habana querían construir “Poder Popular”.
René Urbina: Se construyó una sala grande, que era un comedor. Ahora todo lo 
que es la población sabe mucho más Roberto.

Roberto Argandoña: Hay un tema que encuentro que es idea mía. El hecho 
de que este campamento se haya planificado y trazado por una empresa 

constructora el 1º de noviembre. Incluso  tomaron las precauciones de que 
la Elmo Catalán se fuera para un lado, la Ranquil para otro, y los de la Magaly 
Honorato, sino que se mezclaran para que ya no haya rivalidades

René Urbina: Todo eso lo hizo el MIR. Nosotros no nos metimos en esa 
organización.

Roberto Argandoña: El hecho de que se hubieran trazado 26 manzanas de 64 
familias, ahora me acuerdo. Eso permitió que la orgánica del campamento tuviera 
mucha legitimidad, porque los frentes de trabajo que se constituyeron ahí, se 
tradujo en un delegado por manzana. Porque la organización de estas personas 
eranferoces. Habían 600 personas para ir a tomarse el Ministerio de la Vivienda.

René Urbina: Me falta ver todo eso, tuve que hablar con Carabineros y 
parlamentar con los pobladores. La decana de música se cuadró y tuvimos 
que…,fuimos a dar detrás de los tribunales de justicia no sé por qué, asegurarnos 
de que los pobladores pudieran salir seguros y conseguirnos unas micros para 
embarcar a toda la gentea la iglesia, en la Ranquil.

Dejamos amarrada una relación y si quieren saber más podemos juntarnos en 
otra oportunidad. 

Foto 5: Hall central Escuela de Arquitectura, Universidad de Chile, Los Cerrillos. 1958. Fuente: 
Archivo FAU, U de Chile. Reproducida en  Revista de Urbanismo Nº 23, Segundo semestre 
de 2010.

Foto 6: Frontis Escuela de Arquitectura, Universidad de Chile, Los Cerrillos, años 60. Fuente: 
http://www.uchile.cl/image/f86469-0-l.pjpeg?3324
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