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Coherencia y control a distancia. La materialidad en las tipologías de viviendas 
racionalizadas de CORVI  

Coherence and long-distance command. Materiality in CORVI's rationalized 
housing typologies  

Resumen 

La materialidad de las obras de arquitectura es un elemento heterogéneo y 
obviamente esencial en su concretización, pero también es capaz de variar 
durante el tránsito que va desde el diseño del proyecto hasta su construcción, 
pues es una dimensión abierta a los diversos factores que pueden incidirla. 
Para evitar ello, es acompañada en su proceso por múltiples actores que 
ayudan a que las decisiones de diseño se mantengan o cambien en función de 
que los objetos buscados por el propio diseño persistan. El presente trabajo 
aborda este aspecto en la obra de la Corporación de Vivienda (CORVI) chilena, 
en particular, los modos como documentos y supervisores colaboran con un tipo 
de control a distancia que ayudó a que la proliferación de la obra CORVI se 
mantuviera fiel (coherente) al conjunto de tipologías y programas elaboradas 
por sus equipos de diseño, consolidando con ello un estándar de viviendas y de 
habitar en el país.   

Palabras Claves 
Materia, tipología, viviendas racionalizadas, modernización, CORVI  

Abstract 

Materiality in architectural works is a heterogeneous and essential element in 
its concretization, but it is also capable of varying during the transit that goes 
from the project design to its construction, since it is a dimension open to the 
diverse factors that can influence it.   To avoid this, it is accompanied in its 
process by multiple actors that help design decisions to be maintained or 
changed depending on whether the objects sought by the design itself 
persist.This work addresses this aspect in the work of the Chilean Housing 
Corporation (CORVI), in particular, the ways in which documents and 
supervisors collaborate with a type of remote control that helped the 
proliferation of CORVI's work remain coherent with the set of typologies and 
programs developed by its design teams, thus consolidating a standard of 
housing and living in the country.   

Keywords 
Materiality, typology, rationalized housing, modernization, CORVI 
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I. INTRODUCCIÓN 

El creciente interés de los estudios sociales por abordar la materialidad y los 
entornos materiales en los que nos desenvolvemos (Ingold, 2007; Law y Joks, 
2018; Vergara, 2020) tiene explicación la convicción de que “solo podemos 
lograr una vida material más humana si comprendemos mejor la producción de 
las cosas” (Sennett, 2009: 19-20). Las “cosas” representan un vínculo 
ineludible entre lo humano y lo material, pues contienen modos de ser y de ser 
hechas que reflejan nuestro habitar técnico en el mundo. Tanto en los textos de 
Henri Lefebvre (2017, 2014) como en los estudios de Pierre Bourdieu (2016), 
los objetos materiales agencian ordenes sociales mayores y fenómenos 
estructurales, resultan efectos semánticos de sucesos que se configuran muy 
por encima de ellos, de manera que al observar estos objetos materiales es 
posible observar la sociedad que los produjo y los motivos de su actuar en el 
mundo. 

Como sostiene Tim Ingold (2007) no sólo actuamos, sino también pensamos a 
través de los objetos materiales. Ingold (2013; Simonetti y Espirito Santo, 
2016) discute la idea de una funcionalidad fija e inherente, o de una agencia en 
los objetos materiales, y sostiene, en cambio, que éstos son más bien 
poseídos por la acción, lo cual determina una persistente relación especulativa 
con ellos, donde sus efectos nunca están del todo fijos y, sin embargo, 
esperamos de ellos un comportamiento similar en situaciones o escenarios 
diferentes. Tal son el problema de la coherencia y del control objetual a 
distancia, propuestos por John Law al estudiar las formas de orden de la 
información sobre un avión de guerra inglés (2002) y la reconstrucción del 
contexto de navegación, llevada a cabo por los portugueses para asegurar la 
movilidad global y la durabilidad de sus buques en los siglos XV-XVI (1984).  

Para Law (2002), el problema de la coherencia radica en los modos como los 
actores humanos y no humanos producen y sostienen los enlazamientos que los 
mantienen unidos, la manera como asociaciones y objetos logran permanecer 
"iguales" cuando se desplazan por el espacio y/o el tiempo. Esto coincide con 
la noción de inmutables móviles expuesta por Latour (1987) y Guggenheim 
(2016), y con la noción de estándar de Susan Leigh Star (2010). En particular 
para Star, los estándares no son acuerdos fi jos sino flexibles 
interpretativamente, y no buscan una reproducción perfecta de objetos y 
prácticas, sino solo una réplica lo suficientemente buena para ser similar a 
otras, sin ser totalmente igual, eso les permite la fluidez de las tecnologías 
(De Laet y Mol, 2000; Redfield, 2016), que puedan ser adaptadas y 
reproducidas, enlazadas a prácticas y actores en lugares y situaciones 
diferentes, y a su vez, permanecer similares y parte de un mismo conjunto. 

Para ello es necesario la presencia de agentes que ayuden a mantener esta 
coherencia. Para Star (2010), esto agentes, una amplia variedad de objetos 
que incluyen a las tipologías, los estándares y los planos, entre otros, se 

Fondart 547745 Documento de Trabajo 10  de 3 14



movilizan en las fronteras entre comunidades de prácticas. Law (1984), los 
considera emisarios que circulan a travez de una red de agentes pasivos (tanto 
humanos como materiales) y que posibilitan el control a distancia desde los 
centros hacia las periferias, manteniendo en parte la coherencia pues, para 
mantener las cosas unidas se requiere también que puedan ser algo 
desordenadas o no coherentes (Law, 2002; 2004).  

En el caso observado, las tipologías de vivienda racionalizadas de la 
Corporación de la Vivienda (CORVI), éstas surgen de la necesidad de expandir la 
capacidad de producción de viviendas de interés social en el país. Para eso se 
recurre a un ejercicio sincrético de diseño, que elabora tipologías de viviendas 
considerando todo lo antes realizado en términos de vivienda de interés social. 
El resultado de eso son “emisarios” (planos, cubicaciones, folletos, contratos, 
personal) que circulan desde los equipos de diseño de CORVI hacia las obras en 
construcción asegurndo que sus composiciones y programas se desarrollen y 
operen en función de su diseño y de sus motivos.  

El presente trabajo aborda los modos como documentos y supervisores operan 
en función del tipo de control a distancia que permitió la proliferación de 
tipologías CORVI en las ciudades del país y la articulación de un estándar de 
vivienda, basado en un set de programas básicos, que perdura hasta la 
actualidad. En particular, se consideran las decisiones de composición 
presentes en documentos y los arreglos materiales realizados en obra, como 
indicadores de los modos con que los equipos de diseño buscan mantener 
control de los procesos de concretización.  

II. METODOLOGÍA 

La producción de información se realizó sistematizando, en una base de datos y 
luego en tablas, lo contenido en el documento “Tipologías de viviendas 
racionalizadas 1966-1972” (CORVI, 1972) y, mediante matriz de análisis 
cualitativa, el contenido de dos entrevistas realizadas al arquitecto y Doctor en 
Arquitectura, Orlando Sepúlveda Mellado, en octubre (E1) y en noviembre de 
2018 (E2). Sepúlveda es uno de los dos arquitectos que diseñaron la tipología 
1020, una de las más exitosas, y posteriormente supervisor de los procesos de 
diseño y construcción. 

El enfoque utilizado, que corresponde a un estudio de caso, permite observar 
como los equipo de diseño CORVI seleccionan y distribuyen materialidades en la 
composición de cada una de sus tipologías de vivienda, y como ello es 
justificado en el proceso de diseño por el argumento institucional de la 
racionalización de la vivienda social, y en el proceso constructivo por el 
argumento situado de la practicidad de la obra. Lo anterior expresa como la 
materialidad es incluida en los órdenes prácticos de la sociedad, siendo parte 
de sus repertorios relacionales de una manera coherente. 
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III. EL DISEÑO MATERIAL EN LAS TIPOLOGÍAS CORVI 

Aunque tanto el movimiento moderno en arquitectura, como el proceso 
sociopolítico de la época, habían instalado la noción de que la modernización de 
las sociedades latinoamericanas pasaba por el fomento de la racionalización en 
sus prácticas, el modo como los equipos de diseño de la Corporación de la 
Vivienda (CORVI) aplican la noción de racionalización es heterodoxa. La lógica 
de la racionalización, para los equipos CORVI, tenía una fuerte justificación 
práctica, donde el papel que ocupaban los referentes estaba sostenido 
principalmente por los modos como habían resuelto problemas de las formas 
arquitectónica y que valía la pena seguir. El arquitecto Dr. Orlando Sepúlveda, 
ilustra como los equipos trabajaban antes del periodo de las tipologías 
racionalizadas:  

“(…) Con eso se les decía al grupo de arquitectos, guíense estas dos 
poblaciones que han sido exitosas, supongamos en Santiago. Entonces se 
tomaban los planos, se analizaban esas dos poblaciones y los arquitectos 
sacaban conclusiones y deducían un partido general de ahí. “Aquí la 
estructura de estas viviendas tiene que ser de tal tipo” y también incluso 
se pronunciaban en el partido general sobre la solución de los estándares. 
Ahí se definía por ejemplo el tamaño de los clóset, se definía los 
artefactos sanitarios y si se ponía bidé o no se ponía bidé. Ahí salía, por 
ejemplo, el tamaño del dormitorio principal, del dormitorio de los niños, el 
tamaño de la cocina, si iba a tener balcón o no, si iba a tener logia de 
servicio y de qué tamaño. Todo eso. Ahí, más o menos, se definía todo en 
el partido general. Y era una propuesta que hacían los arquitectos” (E1) 

El uso de obras referentes para resolver problemas de diseño no es nuevo,  
todavía se aplica en la prácticas de arquitectura, pero es diferente a la 
operación de sincretismo (Law, 2002) que implica la elaboración de un tipología 
o de un estándar, por lo que, como sostiene Sepúlveda, la llegada de a la 
vicepresidencia de la CORVI, del arquitecto Héctor Valdés Phillips, motivó un giro 
en la orientación del diseño:  

“CORVI empezó a tomar una manera de hacer los proyectos residenciales 
(…) por por razones de velocidad operativa decían, “mira, hazte tú un 
proyecto que se está pidiendo para la Caja tal, y se necesitan ciento 
cincuenta viviendas. Guíate por este proyecto, por el número 114 que se 
hizo en Irarrázaval, que está muy de acuerdo a los estándares” Entonces, 
la persona o el grupo veían ese proyecto, lo analizaban y no lo aplicaban 
tal cual, sino que lo tenían como un referente, y hacían un partido general 
de acuerdo al enfoque que el grupo tenía (…) Una vez que ya tenían las 
ideas claras iban donde el jefe y les decían: “oye, tú nos dijiste que nos 
guiará, pero ese referente no resolvió bien tales aspectos y los otros y 
qué se yo, y nosotros mejoramos eso y la casa nos sale un poco más 
grande”. “¿Cuánto más?” “Un poco más no más, pero cambiamos el 
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dormitorio principal para adentro”, “a ya, correcto”. Eso era muy 
frecuente (…) No tenía la claridad que incorporó Héctor Valdés, que dijo: 
“no solo tipologías, además los primeros proyectos tipológicos, que van a 
recoger como síntesis la experiencia de CORVI, van a ser racionalizados” 
(E2) 

El resultado de las directrices de diseño que Valdés impuso a los equipos CORVI 
fue no un proceso de estandarización propiamente tal, sino la articulación de un 
orden racionalizado basado en el cálculo de raciones materiales, lo que 
implicaba la necesidad de contar con un modo de coordinación entre el diseño y 
el proceso constructivo, que no se daba hasta ese entonces y que era lo 
permitía acotar el gasto a las raciones de material utilizado. Sepúlveda indica 
que para Valdés racionalizado significaba:  

“que aquí no hayan sobrantes, ni retazos ni desperdicios, que se 
aproveche al cien por ciento. Y que sea referido en general a todos los 
materiales que se necesitan para la vivienda, o sea, no solo los pre-
fabricados modulados, sino que aquellos que no son pre-fabricados 
modulados, como la enfierradura y el cemento” (E2) 

Esto colocaba un exigente pie forzado a los equipos de diseño, pues debían 
integrar al desarrollo de los proyectos aspectos de cálculo de materiales de 
producción estandarizada que no estaban armonizados entre sí. Sepúlveda 
sostiene que: 

“Ahí fue la tarea más fuerte y más dura del desarrollo, porque hacer un 
anteproyecto arquitectónico es sencillo. Uno define el programa, y al 
definir al programa ahí está si iba bidé o no, si el clóset era más chico 
o si el dormitorio principal, etcétera, etcétera. Eso era el programa. Lo 
complejo fue coordinar el diseño de los detalles constructivos. Por 
ejemplo, los pavimentos en el 1020, ¿de qué lo vamos a hacer? Hagamos 
un listado, ¿de baldosa? ¿todos el departamento con baldosas? Otra 
alternativa, que la baldosa vaya en el baño y cocina pero que el resto 
sea con parqué.” (E1) 

Como es posible notar, las tipologías racionalizadas implicaban llevar el tipo de 
cálculo de la fabricación de los materiales al diseño del proyecto. Para que no 
haya sobrantes, y por tanto, para no haya desperdicio de material, el cálculo 
de longitudes del diseño debía coincidir con las longitudes de fábrica de los 
materiales utilizados, de manera que el tamaño de los edificaciones coincidiera 
con las de las enfierraduras, el de las habitaciones con el de las baldosas y las 
alturas con la de los paneles de asbesto o fibrocemento y, a su vez, con la de 
los ladrillos en las murallas. De esta manera, la racionalización CORVI es un tipo 
de racionalidad basada en el cálculo de las raciones de materiales con las que 
se disponía. Este esquema de cálculo determina la extensión práctica de los 
programas de dormir, estar, aseo, almacenamiento y cocina, de forma que 
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suma a la estandarización programática, resultado del ejercicio de taller que 
definió un estándar para los espacios del hábitat, una estandarización 
tipológica, que emerge del costo del unidad de vivienda considerando la 
cantidad y forma de los materiales a emplear en cada una de ellas.  

Lo que se extrae del relato de Sepulveda, y de otros documentos de la época 
(CORVI, 1969; 1972b), es que no hubo un requerimiento hacia los proveedores 
respecto de las dimensiones de los materiales que vendían, sino una adaptación 
del diseño del viviendas a lo que ya estaba presente en el mercado, de manera 
que los ejercicios de diseño operan sobre la base de lo existente y en 
coherencia con la industria de materiales. Las prácticas de ajuste de este 
modelo están centradas en el proceso constructivo, donde los/las supervisores 
CORVI ocupan un lugar central, asegurando y negociando que la premisa de 
evitar sobrantes de materiales se cumpla.  

El modelo de cálculo de CORVI conlleva, como toda estandarización, aspectos de 
flexibilidad que permiten una negociación situada y que distan de ser rígidos, 
sin que ello signifique salirse de sus parámetros. El documento “Tipología de 
viviendas racionalizadas 1966-1972”, elaborado ya en el cierre de esta periodo, 
establece para cada prototipo la materialidad utilizada en muros, tabiques, 
cubierta, pavimentos, puertas y ventanas, lo que permite verificar que si bien 
hay un cierto número de materialidades que se repiten en el conjunto, también 
hay elecciones que son específicas a cada prototipo y a su localización eventual 
(Tabla 1).  

Tabla	1.	Especificaciones	materiales	de	proto5pos	de	viviendas	racionalizadas	CORVI	1965-1972

Tipo Proto(po Año

Especificaciones
Presencia	de	
Asbestos

Muros Tabique Cubierta Pavimento
Puertas	y	
Ventanas

A.	Viviendas	
en	Extensión	
1966-1970	

N	61 1967
Albañilería	de	bloque	

de	hormigón
Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	asbesto,	cemento

Asbesto,	
cemento Baldosa

Madera,		
Metálica Si

132 1966
Albañilería	ladrillo	

reforzada
Plancha	de	yeso	forrada	en	

cartón
Asbesto,	
cemento Baldosa

Madera,		
Metálica Si

136 1966 Albañilería	ladrillo	y	
hormigón	armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	asbesto,	cemento

Asbesto	
Cemento,	Fierro	
Galvanizado

Asbesto	vinilo	
o	palmetas	de	

vinilo

Madera,		
Metálica

Si

sm-196 1967 Madera Madera
Fierro	

Galvanizado
Madera,	vinilo	

asbesto Madera Si

197	SM 1967 Madera Madera
Fierro	

Galvanizado
Madera,	vinilo	

asbesto Madera Si

227	SM 1967 Madera Madera
Fierro	

Galvanizado
Madera,	vinilo	

asbesto Madera Si

C-36
197
0-19
71

Albañilería	ladrillo	o	
bloque	de	hormigón	

reforzado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	asbesto,	cemento

Asbesto,	
cemento

Baldosa Madera,		
Metálica

Si

Fondart 547745 Documento de Trabajo 10  de 7 14



Como es posible notar en la tabla 1, las variaciones de composición material no 
son muchas, aunque constructivamente son significativas. Se privilegia la 
mezcla entre albañilería de ladrillo y hormigón armado en muros de casi todas 
las tipologías, salvo para las versiones más pequeñas de viviendas y las 
viviendas de emergencia donde se opta por la madera. En lo tabiques se 

B.	Viviendas	en	
Extensión	
1971-972

SM-36 1971 Madera Madera
Fierro	

Galvanizado
Madera,	
Balsoda Madera No

150 1972
Albañilería	ladrillo	y	
hormigón	armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	madera Pizareño

Asbesto	vinilo,	
baldosas

Madera,		
Metálica Si

250 1972 Albañilería	ladrillo	
reforzada

Asbesto,	Cemento	Celulosa,	
Madera

Asbesto	
Cemento,	Fierro	
Galvanizado

Baldosa Metálicas Si

C.	Colec(vos	
en	Altura	-	
1966-1970

1010 1965

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	ladrillo

Asbesto	
Cemento

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,		
Metálica

Si

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	ladrillo

Asbesto	
Cemento

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,		
Metálica

Si

1020 1965

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	ladrillo

Asbesto	
Cemento

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,		
Metálica

Si

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	ladrillo

Asbesto	
Cemento

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,		
Metálica

Si

D.	Colec(vos	
en	Altura	-	
1971-1972

1011 1972

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	ladrillo

Asbesto	
Cemento

Vinilo	asbesto	
cemento

Madera,		
Metálica

Si

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	ladrillo

Asbesto	
Cemento

Vinilo	asbesto	
cemento

Madera,		
Metálica

Si

1021 1971

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	albañilería	de	

ladrillo,	madera,	asbesto	
cemento

Asbesto	
Cemento	o	

fierro	
galvanizado

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,		
Metálica Si

Albañilería	de	
ladrillo,	hormigón	

armado

Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,	albañilería	de	

ladrillo,	madera,	asbesto	
cemento

Asbesto	
Cemento	o	

fierro	
galvanizado

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,		
Metálica Si

1040 1972 Hormigón	Armado
Plancha	de	yeso	forrada	en	

Asbesto	Cemento
Asbesto	
Cemento

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,		
Metálica Si

1050 1972 Hormigón	Armado
Plancha	de	yeso	forrada	en	
cartón,		Asbesto	Cemento Terraza	Baldosa

Baldosa,	Vinilo	
Asbesto

Madera,	
alumno Si

E.	Viviendas	de	
Emergencia

e19 - Madera S/información Madera S/información Madera Si

e21 - Madera S/información Madera S/información Madera Si

Fuente:Elaboración	propia	a	par5r	de	“Tipologías	de	viviendas	racionalizadas	1966-1972”,	CORVI	(1972)

Tipo Proto(po Año

Especificaciones
Presencia	de	
Asbestos

Muros Tabique Cubierta Pavimento
Puertas	y	
Ventanas
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privilegia la plancha de yeso forrada y el asbesto cemento, que también se 
utiliza en las cubiertas y pavimentos, junto a las baldosas. Estas 
especificaciones consignan opciones alternativas, no composiciones materiales 
cerradas, por lo mismo no hay precisiones de cantidades a utilizar en cada 
prototipo. Lo que puede hacer diferencias es el precio y la disponibilidad 
geográfica, de manera que los prototipos están abiertos materialmente según 
los presupuestos con que se cuenten. Un ejemplo de lo segundo es que, en 
cubiertas, se habla indistintamente de “asbesto, cemento”, como si fueran dos 
materialidades diferentes, y de “asbesto cemento”, como si fuera una sola, lo 
cual puede entenderse como parte de la flexibilidad interpretativa necesaria 
para  de adaptación a distintas situaciones de concretización de los prototipos. 

Tal como ocurre con las tecnologías denominadas fluidas, los prototipos de 
viviendas dan cuenta de dos movimientos epistemológicos diferentes pero no 
contradictorios: son parte de un proceso de estandarización que implica un 
acotamiento de las opciones de forma, función y materialidades de la obra y, al 
mismo tiempo, está abierto la heterogeneidad de interpretaciones del mundo. 
Las variaciones requieren de una base, la estandarización desplaza esa base 
hacia todos lo lugares, como parte de un proceso evolutivo de las mismas. 
Mientras la adopción del estándar tipológico gubernamentaliza el diseño y la 
construcción de viviendas, también ayuda a sus desplazamientos, a sus 
adaptaciones. La estandarización no cierra el diseño, el estándar abre la 
tecnología a la adaptación local. 

IV. LA PRACTICIDAD MATERIAL EN EN LAS TIPOLOGÍAS CORVI 

La coordinación de los procesos de diseño CORVI con los procesos constructivos 
de las obras implicaban que este modelo de cálculo identificar y asegurar sus 
eslabones más débiles. Allí entraban los supervisores de obra, en un punto 
donde la coordinación entre diseño y construcción requería de una presencia 
situada en cada una de ellas, de modo que el modelo de cálculo se expresaba 
como prácticas de gobernanza que hacían posible que las obras fueran lo 
suficientemente parecidas a las imágenes y composiciones tipológicas, sin ser 
necesariamente idénticas. Como sostiene Sepúlveda:  

“La CORVI tenía un personal de inspección técnica radicado en la obra. 
Pero eventualmente el mismo personal técnico le sugería a la empresa 
que también comprometiera a los arquitectos proyectistas, para ir a ver 
la obra. No con un fin de inspección, sino de orientar si se estaba 
ejecutando de acuerdo al enfoque del proyecto. Nosotros íbamos, no a 
ver si ponían la dosificación del hormigón, si el fierro estaba correcto, o 
si todos los materiales estaban bien fijados. No. Eso no era nuestra 
propuesta, sino más bien si la obra se estaba ejecutando conforme al 
conjunto de la distribución de las casas, los antejardines, el tamaño de 
las piezas, etcétera. Eso, hasta que se terminaban. Eso era el proceso 
de construcción” (E1) 
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Las decisiones materiales observadas están relacionadas con la estructura que 
moviliza y da forma a la obra. En el caso de CORVI, esta estructura diferencia 
los procesos de diseño de los procesos de concretización. Los primeros son 
abordados desde una lógica de especialización, que se expresa en la 
organización de diferentes subdepartamentos encargados aspectos diferentes de 
diseño. Los segundos son alojados fuera de la estructura CORVI y son 
gobernados mediante contratos orientados por los planos de cada proyecto en 
los que se concretiza el diseño, no la obra. 

“Muchas veces, lo arquitectos hacían la especificación y no entraban en 
detalle, entonces la empresa constructora decía: bueno, el pavimento, 
sí correcto, pero hay problema con los guardapolvos. “¿Pero cómo, si 
en la especificación dice el pavimento es de parqué o entablado y se 
consulta un guardapolvo de una por dos?”. Sí, pero no se dice como se 
pega. “No pero sí dice que se fijará con clavo de dos y media”. Sí, pero 
no dice a qué distancia van los clavos. ¿A qué distancia pongo los 
clavos? yo pongo los guardapolvos y pongo un clavo y nada más. ¿O 
usted, quiere que le ponga clavos a un metro, o a cincuenta 
centímetros?, entonces, dígame. “No, ahí los clavos tendrían que ir a 
cincuenta centímetros”. Ah, pero eso entonces es un extraordinario.” 
(…) “Entonces la experiencia de la CORVI dijo: “Ya, correcto, se hace 
una especificación. Pero además se dice que la ejecución de las obras 
debe ser de acuerdo a la ordenanza general de construcciones y 
urbanización, y si ahí hay artículos, las obras tienen que hacerse de 
acuerdo a las normas del arte”. No se decía cómo, pero ahí era una 
discusión entre la empresa constructora y la inspección técnica. Esas 
eran las obras extraordinarias que se producían”. (E1) 

Las cubicaciones se realizaban fuera de los equipos de diseño, en el sub-
departamento de costo. Como señala Sepúlveda:  

“Ahí habían preferentemente ingenieros y constructores que cubicaban y 
llegaban a identificar los precios unitarios. Metro cuadrado de parqué: tanto, 
metros cuadrados de albañilería de ladrillos mural: tanto. Metro cúbico de 
hormigón simple: tanto. Hormigón armado: tanto, metros cúbicos. Y ellos 
tenían tablas, entonces lo que hacían era cubicar las cantidades y aplicaban 
los estudios de precio unitario. Eran bien exactos, eran muy buenos. (…) 
Ellos se guiaban por el proyecto (…) Lo que normalmente se nos pedía que 
siempre intentáramos poner alternativas, o sea, por ejemplo, los tabiques 
serán forrados interiormente con asbesto cemento. Luego se cambió a 
fibrocemento, ya, con fibrocemento. Pero también podrá ser entablado de 
pino de media por diez, pongámosle. En esa época competía el fibrocemento 
con el entablado, la volcanita entró poquitito después” (E2) 
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Lo anterior nos ofrece un esquema en que los equipos de diseño CORVI, deben 
operar considerando diversas comunidades de prácticas. Por un lado las 
industrias, que operan con sus propios estándares de dimensiones y 
composición de materialidades; por otro lado, la comunidad de la construcción, 
que fucionan bajo la lógica ahorrar tiempo de obra y calidad de los materiales 
en función de incrementar su ganancia; y las comunidades de prácticas de los 
mandantes y/o usuarios/as que aspiran y/o están dispuestos a aceptar 
determinada calidad de los materiales como suficientemente buenos, a lo cual 
se suman los gobiernos locales y nacionales que presionan por volúmenes de 
obras de acuerdo a las necesidades de vivienda y/o de acuerdo a las exigencias 
locales de éstas. 

Las expansión de los modelos 1010 y 1020 en el país (CORVI, 1972b) permite 
apreciar esto con claridad. Como señala Sepúlveda, estos fueron concebidos 
para la zona central, pero fueron requeridos tanto para la zona norte como la 
zona sur y austral del país. Esto trajo consigo ajustes en sus recubrimientos y 
en algunas de sus materialidades (ladrillos, techumbres) lo que demuestra su 
flexibilidad, pero no cambiaron en sus componentes estructurales, lo que 
determina su condición tipológica y enuncia que esos componentes eran 
accesibles nacionalmente.  

Lo anterior también evidencia que la política del diseño, la racionalización, era 
aplicable en todo el territorio, y que su efecto de estandarización programática 
y estructural era aplicable (y deseable) en diversas situaciones climáticas y 
territoriales. La heterogeneidad de éstas concretizaciones de los diseño 1010 y 
1020, los presentan también como una tecnología fluida (de Laet y Mol, 2000), 
posible de reproducir o de desplazar sin cambios sustantivos, lo que demuestra 
la practicidad de su diseño, capaz de hacer confluir con efectividad en diversas 
situaciones socio territoriales, a los actores y comunidades de prácticas que se 
consideraba necesarios para su concretización.  

La flexibilidad interpretativa antes mencionada fue posible apreciar al 
reconstruir con modelos digitales cada una de las tipologías, no todas las 
indicaciones y dimensiones presentes “Tipologías de viviendas racionalizadas 
1966-1972” cuadraban. Es claro que no estaba frente a un documento técnico 
como un plano de obra, pero la imprecisión no podía tomarse como un gesto de 
displicencia técnica. Las instrucciones, como hace ver Star, eran 
suficientemente buenas para organizar una idea programática y constructiva, 
los modelos digitales podían ser realizados, pero requerían de una adecuación, 
las tipologías estaban abiertas para que su concretización pudiese resolver 
problemas situados, ya sea en un emplazamiento concreto o virtual. Esa 
condición flexible no está abierta para su interpretación formal, pues los 
modelos llevan a seguir el gesto tipológico, sino que es parte su política 
material, lo que hace posible que sean concretos de manera diferente según la 
situación climática o territorial que los requiera. Se trata de modelos abiertos a 
la especulación situada de su concretización, pero que son rígidos respecto a 
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su distribución programática, que es lo que los constituye como un estándar de 
vivienda.  

V. CONCLUSIONES. EL CONTROL A DISTANCIA Y EL CONJUNTO COHERENTE 

Los trabajos de diseño y elaboración de objetos como las tipologías 
arquitectónicas CORVI se desarrollan en espacios donde se entrelazan el 
conocimiento y la habilidad proyectual de la arquitectas/os, con la capacidad de  
calculistas, constructoras/es y los mismos/as arquitectos/as, para elaborar 
interpretaciones sincréticas de llevar a cabo las obras. La estandarización 
material de las obras es una de esas formas, pues colabora con la producción 
de obras similares en su forma y su composición y con el desplazamiento de 
modos específicos de habitar a través del país.  

La estandarización material no implica que todas las obras sean iguales, como 
es posible apreciar en el caso CORVI sino un marco que les permite ser 
suficientemente buenas para ser consideradas como parte de un mismo conjunto 
(Star, 2010). Es lo que es posible apreciar en la forma como el documento 
“Tipologías de viviendas racionalizadas 1966-1972” comunica la tecnicidad 
arquitectónica de las tipologías CORVI, bajo un modo de flexibilidad 
interpretativa que, finalmente permite, ser adaptadas a distintas situaciones 
climáticas y geográficas. 

Junto a esto estás las las capacidades de los emisarios: de arquitectos, 
calculistas y constructores de elaborar interpretaciones sincréticas que 
posibilitan la concretización situada de las tipologías, ellos ayudan a 
“componer” una visión coordinada de ellas que integra sus diferentes arreglos 
locales. Para John Law, el problema de la coherencia no es distinto al problema 
de la coordinación. Los objetos, sostiene, “son hechos funcionalmente 
coherentes” (Law, 2002: 27), pero esto no es inmanente a ellos, es efecto 
del trabajo volcados en ellos. De no mediar ese trabajo, movilizado en este 
caso por los equipos de diseño y los supervisores, capaces de moverse entre el 
centro y la periferia del proceso como lo realizaron actores como Sepúlveda, 
las edificaciones de CORVI habrían quedado expuestas a ser no-coherentes, a 
desenlazarse del conjunto y de la idea política de la sociedad que lo motiva. 

Hoy esos actores no existen, y los actuales procesos materiales de reparación 
y mantenimiento de estas obras conllevan el riesgo de desarticular la 
coherencia del conjunto de las tipologías CORVI construidas (Costas y Torrent, 
2018; Valencia, 2019). Los arreglos locales a los que cada comunidad de 
propietarios/as llegue con los equipos de arquitectos, los recubrimientos 
diferentes que elija, la alteración de las lineas original que definan, entre otros 
elementos, incrementaran la singularidad local de las obras y es posible que las 
tornen decoherentes del conjunto CORVI original. Eso cabe tenerlo en cuenta no 
para evitar los procesos de indeterminación a los que están expuestos los 
objetos, sino para reforzar las coordinaciones que permiten articular la 
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coherencia material de los conjuntos y habilitar a los actores capaces de 
articular su control a distancia.  
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