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Casa nº2 Las Compañías, testimonio ocupantes de la 
Tropa Yastay  

Algunas leyendas urbanas dicen que aquí estaban 
conectadas por túneles. Y se dice que está es una casa 
Jesuita, y hay algunos mapas que se ven estás casas 
al lado de un agave. Allí queda como antecedente. El 
dueño de la casa es Fernando Binvignat. La casa es muy 
antigua pero no tenemos antecedentes exactos, ahora 
es ocupada por nuestra agrupación para fines culturales.
La vivienda tiene un volumen de base rectangular, posee 
dos niveles, planta -1 con muros estructurales de piedra y 
pilares de madera con base de pollos de hormigón, el nivel 
1 de muros de adobe estucado posee dos habitaciones 
que se conectan entre sí a través de una puerta, posee 
un corredor perimetral exterior tipo balcón cubierto por 
una estructura de techumbre  de 4 aguas.

CASA GABRIELA MISTRAL Nº133 
Hito urbano, donde vivió Lucila Godoy Alcayaga entre 
1903 y 1907 es un inmueble público y la construcción del 
Centro de Estudios Mistralianos de la Universidad de La 
Serena. 

Es una vivienda de tipología aislada de dos niveles 
construida en albañilería en adobe, piso machihembrado 
de madera, posee tabiquería interior de madera 
con relleno de bloques de tierra cruda. Estructura de 
techumbre con cerchas de madera noche y cubierta 
ondulada galvanizada.  

¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías 
en lo que ves más allá de la imagen digital? ¿Habitaste 
de verdad ese espacio? Las plazas secretas, los hitos 
lejanos; los horizontes de espuma o los cerros sembrados 
de distintos jardines. Estudiante del espacio, es hora de 
habitar la ciudad que por salud dejaste durmiendo; es 
hora que junto al movimiento de tus pestañas la despiertes. 
Estudiante del espacio, es hora de volver a sentir las 
mañanas y las tardes que reposan en la arquitectura de 
tu ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los 
escaparates, levantar la vista y comentar lo que vemos; 
cuestionar la limpieza que te entrega tu celular y ofrecerle 
a tu ojo nuevas texturas. Piensa ¿cuánto es lo que ves en 
una mirada? Estudiante del espacio tu ojo es poético, 
todo lo que está a tu alrededor es la metáfora de lo 
colectivo. Vives en el gran párpado de este país que es 
paisaje. Esta revista será el lápiz de ojo transparente para 
que vuelvas a compartir miradas, con tu antigua casa 
que no conoces, tu colegio de la cimarra y esa ciudad… 
que duerme y respira con dificultad… esta revista te invita 
a que parpadees y ver las grietas de ese desierto que 
avanza. No solo del cambio climático, sino de tu habitad 
que está quedando sin conversación. Estudiante, las 
puertas de tus ojos deben comenzar a despertar, para 
que entremos todos y todas, recuperando el espacio, 
para que volvamos a ser habitantes dentro de él.    

BARRIO  COMPAÑIAS BAJAS 

Es un sector históricamente segregado al norte del 
Río Elqui y conectada con el centro de La Serena 
sólo mediante dos puentes, uno que vincula ambos 
centros, y otro que pasa por la Ruta 5N, posee un uso 
mayoritariamente residencial.
El sector tiene una relevancia histórica debido a que 
en los inicios del siglo XVII el sector era ocupado por 
asentamientos indígenas y haciendas de la Compañía 
de Jesús. 

Presidenta junta de vecinos, Mónica Díaz Díaz, La 
Compañía Norte. 

Nadie tiene la fecha específica de estas viviendas. Lo 
que te puedo decir es que antes era pura tierra, no 
había luz, tomábamos agua y nos bañábamos en el 
canal. Los que eran más cómodos tenían agua potable. 

Este es el sector más antiguo. Esta calle (Vicente Zorrilla) 
era antes la más larga porque llegaba hasta el colegio 
de las monjas hasta la planta de azufre del Brillador, y 
como había hartos viejitos que trabajaban en el Romeral 
le decían la calle de los ricos y eran bonitas, aquí la 
mayoría de las casas eran de adobe. Decían que acá 
se fundó la compañía de Jesús, pero más información 
no tengo. Pero por eso le decían La compañía baja y 
la compañía alta. Y la compañía era dónde pasaba 
yo creo los indios hasta antes de Cristo. Esta era la 
calle principal. ¿Hasta dónde llegaba la Compañía? 
Hasta el canal Jaramillo, porque este era de la familia 
Fredes. Ellos nos arrendaban los terrenos y nos daba 
los derechos de haberes. Nosotros teníamos una posta 
de madera, donde ahora sólo queda el piso… ahora 
hicieron un club de abuelos, un jardín infantil. Monjitas 
entre Lautaro y Aromo era la quinta central. En la 
esquina era el correo.
La tipología de viviendas en este barrio es repetitiva en 
cuanto a su sistema constructivo ya que son de fachada 
continua de un nivel, como una gran extensión que 
bordea la calle, construidas en albañilería de adobe 
y cañas, estucadas y pintadas de diversos colores, su 
estructura de cubierta de zinc ondulado.



Teresa Peralta, residente casa Hotel Aníbal Pinto 

Aquí cuando era chica, se encontraban muchas 
monedas, y no sabían si eran monedas de oro o no.  
Aquí llegaban los piratas, servía de hotel nosotros las 
echábamos en frascos de vino tinto. Esta casa es de 
adobe, pero ahora está remodelada. Está amarrada 
con rieles. Están cruzado los rieles… es muy antigua 
esta casa, imagínate que ha resistido tantos terremotos. 
Es de adobe y por eso está casa es muy firme. 

Vivienda en forma de “C”, posee dos niveles construida 
en albañilería de adobe con un  patio interior común, 
además  posee vigas de acero de trenes como amarre 
a su estructura.

CASA CASTEX 

Vivienda de tipología aislada incrustada en el cerro, 
posee 2 niveles y una altura aproximada de 5.5 mts 
aprox. por piso teniendo una altura total de 12 mts 
aprox. considerada hito.
La materialidad de sus cierres perimetrales es en base 
a piedra tipo mampostería, la vivienda posee muros 
de adobe y tiene una terraza corredor techada y 
barandas de fierro forjado abalconada al mar, su 
techumbre con pendiente pronunciada. 

Un patrimonio inmaterial que se traspasa de generación en 
generación que nace de la simple necesidad de levantar 
un espacio confortable donde habitar, un método que  
ha ido variando.

La construcción en tierra puede variar según el lugar 
porque la tierra es distinta, generando identidades, colores 
y espesores propios.

El adobe es un sistema constructivo muy rico y sustentable, 
donde la forma que poseerá la construcción es primordial 
para que tenga un buen sistema de soporte a sismos.

Un material noble que encontramos en nuestro entorno 
inmediato y puede volver a el sin producir daños, nos 
puede entregar el confort ideal para sentirnos cómodos 
en cualquier tipo de clima. La materialidad en una 
vivienda nos puede entregar información enriquecedora 
sobre el arraigo al lugar, su antigüedad y conocimientos 
constructivos.  Revista Párpado en este tomo se enfoca 
en poner en valor dos barrios antiguos identitarios de 
Coquimbo y La Serena, donde la albañilería en adobe 
genera un puente entre ambas ciudades, ya que es una 
forma de construcción con gran historia.
Donde el auge Comercial de aquella época genera la 
necesidad de asentarse cerca del puerto y fundiciones, 
levantándose una identidad arquitectónica en adobe, 
en base al oficio, ocupando materialidades próximas 
al habitante.

 El querer asentarse en un sector surge como una primera 
necesidad de construir con los elementos que encuentras 
en tu sector, así inconscientemente creamos un respeto 
al entorno y arraigo a la tierra.
La vinculación de la albañilería de adobe, madera y 
caña permitieron que este tipo de viviendas posean 
tipologías  e identidades similares.

Casa Nº 51 Regimiento Coquimbo, testimonio 
propietario. 

Esta casa tiene más de 100 años. Esta era de un gringo 
que vivía en Viña del Mar, y la familia MacColling se 
fue a Venezuela y yo la compré. 
Casona de fachada continua y arquitectura 
tradicional, posada sobre un gran zócalo de piedras, 
muros de albañilería de adobe que armaran la 
estructura completa y techumbre de cerchas de 
madera con cubierta de Zinc ondulado.

Judith y Ana Baeza, vecinas viviendas ferroviarias.  

Estás casas son de adobe. Yo vivo en sargento Aldea, 
uno tenía que inscribirlas no más. Está casa era de los 
ferroviarios y allí llegaban los trenes. Mis papás contaban 
que era muy bonito. Aquí todas las casas son de adobe. 
En barrio Riquelme encontramos 7 Viviendas de 
fachada continua de un nivel, su estructura de muros 
construida en albañilería de adobe estucado, vanos 
con detalles en madera tipo pino Oregón, viviendas de 
oficio en torno al tren ferroviario.



Casa cuadrada Endesa. 

Vivienda construida antes del año 1963, era ocupada 
por la empresa Endesa, de forma cuadrada, posee 2 
pisos de albañilería de adobe, con una arquitectura 
tipo colonial con colores blancos y rojos, entrepiso de 
madera tipo pino Oregón.

La relevancia de la figura de Gabriela Mistral es innegable. 
Su legado en la región no solo contempla escritos y 
libros, sino también construcciones arquitectónicas que 
albergaron parte de su vida y se mantienen hasta el 
día de hoy. Una de ellas es la Casa de Gabriela Mistral 
de La Compañía Baja ubicada específicamente en 
Gabriela Mistral 133, La Serena. Desde el otoño de 1903, 
con 14 años y hasta noviembre de 1906, Gabriela Mistral 
permaneció como maestra rural en La Compañía, 
en la cual además de enseñar, estudia, lee y escribe 
sus primeras composiciones poéticas y sus primeros 
artículos periodísticos. La vivienda, facilitada por Don 
Eleuterio Fredes, estaba construida de adobe, madera 
y contaba con dos pisos, de planta rectangular, muy 
alta y angosta, además de una escalera al exterior. Este 
inmueble recibió la categoría de monumento histórico, 
en el año 2008, puesta a cargo de la Universidad de La 
Serena. Hoy en día en el sector se emplaza el Centro 
Mistraliano de la casa de estudios, al costado de la casa 
de Gabriela en Las Compañías, el cual cuenta con más 
de 5.400 documentos relacionados a la poetiza, a los 
que puede acceder tanto la comunidad universitaria 
como el público en general.

La mayoría de los antiguos que hicieron este barrio eran 
marítimos. Después empezaron a llegar las personas de 
otros barrios y todos eran familia. 
(…)
Una de las casas más antiguas era de mi abuela.  Pero 
la han desarmado otros familiares. No quedan fotos 
porque todo eso se perdió.
(…)  
Antes se subía el agua en burro, para hacer todas estas 
casas en adobe. Yo me acuerdo que los vecinos se 
ayudaban hacer las casas. Lo importante era la tierra 
y la paja. Y con madera que traían de los barcos. Al ir 
ayudar, la hermana se encargaba del más chico. Este 
era un barrio solidario. Y eso me ha costado que vuelva 
hacer. Y con la pandemia se han vuelto más solidarios. 
Y no son cosas chicas, son cosas grandes. Los murales 
se han hecho con la historia de todos los vecinos. Ser 
dirigente es también tener respeto a las autoridades. 

¿Cuánto se demoraban más o menos en levantar una 
casa?

Bueno, en ayudar todos, los hombres como eran 
machistas, y yo me acuerdo que en un mes ellos 
construían. Con baño pozo que ellos mismos lo hacían. 
Y mi papá aprendió a construir porque les enseñó mi 
abuelo. Y todos se ayudaban entre ellos.  No había 
agua y teníamos que acarrear agua y nos colgábamos 
dos tarritos. Eran bien apreciados esos tarros. Aquí fue 
sacrificada la vida de nuestros padres.          

BARRIO ERNESTO RIQUELME

Barrio puerto originado por tomas, vinculado al auge 
portuario-industrial a mediados del siglo XIX.
1940 inicio de poblamiento, consolidación del sector 
puerto.
Sus habitantes vinculados al área marina-pesquera-
industrial, como pescadores, marinos, estibadores y 
jornaleros de actividades portuarias, un barrio de oficio 
al mar.
Las viviendas se posaban en las primeras terrazas 
mirando al mar, cercano a inmuebles portuarios 
patrimoniales conocido actualmente como casco 
histórico de la ciudad de Coquimbo.
 Su nombre nace del joven guardamarina personaje del 
combate naval de Iquique. 



Como ya se ha señalado los orígenes de la Parte Alta de 
Coquimbo se remontan al siglo XIX, derivado del auge 
de la minería a mediados del año 1850.  Sus vecinos 
y vecinas lo definen como un barrio solidario, con 
historia y esfuerzo. La carga patrimonial es innegable, 
la cual debiera ser preservada y salvaguardada. 
Lamentablemente hoy en día muchas de construcciones 
emblemáticas se encuentran en un visible deterioro, 
situación que la comunidad espera sea revertida, por 
su historia y patrimonio.

SHANGRI - LA, UN LUGAR MÁGICO EN EL HIMALAYA.

Shangri - La nos transporta a un origen mágico, la 
referencia del nombre de uno de los sectores más 
emblemáticos de la Parte Alta, proviene del libro, 
“Horizontes perdidos” de James Hilton y hace referencia 
a un lugar ficticio en el Himalaya. El nombre por ende, 
se aplica a cualquier lugar que evoque un paraíso 
terrenal.  
Hugo Cepeda fue el encargado de propiciar el nombre 
que hasta el día de hoy permanece vigente.  
 

La Parte Alta, sin duda, 
es uno de los paisajes 
más reconocidos 
visualmente del territorio 
Coquimbano. Las casas 
que pueblan sus cerros 
son variadas, diversas, 
coloridas y cada una de 
ellas tiene una historia 
que contar.

A fines de los años 20 Cepeda instaló en lo que hoy es 
la esquina de Almirante Latorre con Sargento Aldea 
una quinta de recreo, estructura que hasta el día de 
hoy se encuentra en pie, pero ya abatida por el paso 
del tiempo. Al día de hoy solo se puede apreciar cierta 
parte de la estructura, y los cimientos de su arquitectura 
original se guardan solo en la memoria de quienes 
pudieron conocerla en su tiempo más popular. 

Quienes la recuerdan dan fe de sus jardines, su huerto, 
árboles frutales y estanques de flores de loto, además 
de diversas anécdotas vividas entre sus paredes. La 
popularidad de este lugar trascendió a tal nivel, que 
el sector pasó a denominarse de esta manera, y a 
convertir al “Chatito Humberto” como lo recuerdan 
algunos vecinos y vecinas del sector, en un personaje 
emblemático dentro de la historia de la Parte Alta y 
de Coquimbo. 
 

Diva, presidenta de junta de vecinos, Barrio Sangri-La 
Casa Quinta 

Estuvimos por aquí mirando y nos dijeron que nos podía 
ayudar de cuando comenzó la historia del barrio. 

Yo tengo 63 años y soy presidenta de la junta de 
vecinos.  Nosotras empezamos a realizar un proyecto 
audiovisual rescatando las historias de Shangri-La, de 
cómo comenzó, y mucha gente participó, porque 
antes era una quinta de recreo; tomaban, llegaban 
los marinos y las mujeres se preparaban para bailar 
con ellos. Y una persona, que venía de Ovalle, que 
vendía alimentos a los barcos de carga, tuvo la visión 
de hacer una casa quinta y él se tomó dos terrenos.  Y 
él como tenía la posibilidad de viajar traía árboles del 
sur. Era como una hacienda, él tenía árboles y criaba 
conejos. Él tenía una visión de ayudar a esta gente. 
Era un tipo muy sabio. Tenía unos mesones ingleses, 
unos espejos inmensos. Antes había más espacios 
libres, pero para el golpe de estado se tomaron los 
terrenos… esa es la lucha de toda dirigente, tener más 
espacios libres. Él le prestaba libros a un profesor que 
quería estudiar por ejemplo. Y a muchas mujeres que 
necesitaban ayuda. Y tenía una pileta y un teléfono 
en esa quinta. 

¿Y después se fue convirtiendo esa casa?

Después se fue deteriorando, terremotos que han 
venido... entonces murió el hijo, se murió la prima que 
le cocinaba, aparecieron los nietos y vendieron todo 
lo que pudo. Y está desapareciendo.... ellos no han 
sabido recuperar. Había un salón donde estaba el 
teléfono; vendía jugo de papaya, aceitunas… tenía 
un espacio con un club deportivo, muy hermético, y 
tenía un segundo piso que le llamábamos el palomar, 
allí dormía. Él cómo que funcionaba de noche… 
nosotros nos reíamos, era gordito cabeza chica. Era 
un negocio pero no vendía abarrotes sino lo que 
cosechaba. 
(…)

EL ESCUADRÓN Y CASA GOUDIE.

Si bien la estructura de roca, adobe y pino Oregón 
que se ubica en calle Regimiento Coquimbo, de 
la Parte Alta, es conocida popularmente como El 
Escuadrón, este lugar tuvo más de un uso en su 
historia. Aquí se dio vida al popular y reconocido 
Hotel Coquimbo, el Escuadrón de Carabineros (a 
lo cual debe su nombre) hasta la Escuela N°20 
de Coquimbo. La edificación data del año 1878 
y hoy se ha convertido en un terreno desierto y 
lamentablemente en foco de delincuencia. A pesar 
de que diversas autoridades han manifestado las 
ganas de llevar a cabo en este lugar diferentes 
proyectos de rescate patrimonial, lo cierto es que 
nada se ha concretado durante estos años. 
La Casa Goudie por su parte, ubicada en Regimiento 
Coquimbo N°160, se encuentra al costado del 
ex Escuadrón. Es una vivienda singular en su 
arquitectura y estilo. tipo fortaleza. Posee una 
gran carga simbólica en la historia de Coquimbo, 
sobre todo en su conformación y en la identidad 
de aquel sector y sus alrededores.  Al igual que su 
construcción vecina, no ha corrido mayor suerte, 
y luego de los terremotos más recientes, ha visto su 
arquitectura mermada y sus paredes prácticamente 
convertidas en ruinas. Fue construida en el año 1940 
por la familia Abbott y Goudie, quienes llegaron 
desde Inglaterra a Coquimbo por el año 1912, y 
posee, sin duda, una de las vistas más privilegiadas 
de la comuna puerto. Sus paredes sirvieron como 
vivienda para la familia Goudie - Abbott hasta sus 
últimos días y fue núcleo para importantes reuniones 
de la época.

BARRIO SHANGRI-LA
Barrio consolidado en torno a la quinta shangri-la 
vivienda donde vivía el señor Humberto Cepeda, 
el nombre del sector es el topónimo de un lugar 
ficticio y mítico del Himalaya que alude a un paraíso 
terrenal, también conocido como cerro alegre.

Es uno de los barrios más antiguos donde se 
produjeron tomas de terrenos, configuración de 
calles y pasajes, e instalación de agua potable el 
año 1971. Su difícil geografía generó una forma de 
poblamiento identitaria  al unirse como comunidad y 
conseguir saneamiento básico en el año 1991(agua, 
luz y alcantarillado).

Se caracterizaba por su construcción en tierra y 
madera desechada del astillero y cierres de terreno 
con pircas.



Con la instalación del ferrocarril, el auge minero de 
los yacimientos de Lambert, las funciones de cobre y 
la instalación del sistema de agua potable en la parte 
centro de la ciudad generaron la consolidación como 
ciudad Puero.

El poblamiento de los Altos de Coquimbo inició a mediados 
del siglo XX por el auge portuario industrial de la época, 
creando la migración campo-ciudad.
El trabajo trajo consigo la paulatina toma de asentamientos 
en el cerro, este sector es una extensa y sinuosa área 
residencial rocosa abalconada al mar, donde las  tipologías 
de viviendas se caracterizan por buscar el amarre a la 
roca, el habitar aquí es autoconstruido con grandes vistas 
panorámicas a la ciudad.
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sur. Era como una hacienda, él tenía árboles y criaba 
conejos. Él tenía una visión de ayudar a esta gente. 
Era un tipo muy sabio. Tenía unos mesones ingleses, 
unos espejos inmensos. Antes había más espacios 
libres, pero para el golpe de estado se tomaron los 
terrenos… esa es la lucha de toda dirigente, tener más 
espacios libres. Él le prestaba libros a un profesor que 
quería estudiar por ejemplo. Y a muchas mujeres que 
necesitaban ayuda. Y tenía una pileta y un teléfono 
en esa quinta. 

¿Y después se fue convirtiendo esa casa?

Después se fue deteriorando, terremotos que han 
venido... entonces murió el hijo, se murió la prima que 
le cocinaba, aparecieron los nietos y vendieron todo 
lo que pudo. Y está desapareciendo.... ellos no han 
sabido recuperar. Había un salón donde estaba el 
teléfono; vendía jugo de papaya, aceitunas… tenía 
un espacio con un club deportivo, muy hermético, y 
tenía un segundo piso que le llamábamos el palomar, 
allí dormía. Él cómo que funcionaba de noche… 
nosotros nos reíamos, era gordito cabeza chica. Era 
un negocio pero no vendía abarrotes sino lo que 
cosechaba. 
(…)

EL ESCUADRÓN Y CASA GOUDIE.

Si bien la estructura de roca, adobe y pino Oregón 
que se ubica en calle Regimiento Coquimbo, de 
la Parte Alta, es conocida popularmente como El 
Escuadrón, este lugar tuvo más de un uso en su 
historia. Aquí se dio vida al popular y reconocido 
Hotel Coquimbo, el Escuadrón de Carabineros (a 
lo cual debe su nombre) hasta la Escuela N°20 
de Coquimbo. La edificación data del año 1878 
y hoy se ha convertido en un terreno desierto y 
lamentablemente en foco de delincuencia. A pesar 
de que diversas autoridades han manifestado las 
ganas de llevar a cabo en este lugar diferentes 
proyectos de rescate patrimonial, lo cierto es que 
nada se ha concretado durante estos años. 
La Casa Goudie por su parte, ubicada en Regimiento 
Coquimbo N°160, se encuentra al costado del 
ex Escuadrón. Es una vivienda singular en su 
arquitectura y estilo. tipo fortaleza. Posee una 
gran carga simbólica en la historia de Coquimbo, 
sobre todo en su conformación y en la identidad 
de aquel sector y sus alrededores.  Al igual que su 
construcción vecina, no ha corrido mayor suerte, 
y luego de los terremotos más recientes, ha visto su 
arquitectura mermada y sus paredes prácticamente 
convertidas en ruinas. Fue construida en el año 1940 
por la familia Abbott y Goudie, quienes llegaron 
desde Inglaterra a Coquimbo por el año 1912, y 
posee, sin duda, una de las vistas más privilegiadas 
de la comuna puerto. Sus paredes sirvieron como 
vivienda para la familia Goudie - Abbott hasta sus 
últimos días y fue núcleo para importantes reuniones 
de la época.

BARRIO SHANGRI-LA
Barrio consolidado en torno a la quinta shangri-la 
vivienda donde vivía el señor Humberto Cepeda, 
el nombre del sector es el topónimo de un lugar 
ficticio y mítico del Himalaya que alude a un paraíso 
terrenal, también conocido como cerro alegre.

Es uno de los barrios más antiguos donde se 
produjeron tomas de terrenos, configuración de 
calles y pasajes, e instalación de agua potable el 
año 1971. Su difícil geografía generó una forma de 
poblamiento identitaria  al unirse como comunidad y 
conseguir saneamiento básico en el año 1991(agua, 
luz y alcantarillado).

Se caracterizaba por su construcción en tierra y 
madera desechada del astillero y cierres de terreno 
con pircas.



Casa cuadrada Endesa. 

Vivienda construida antes del año 1963, era ocupada 
por la empresa Endesa, de forma cuadrada, posee 2 
pisos de albañilería de adobe, con una arquitectura 
tipo colonial con colores blancos y rojos, entrepiso de 
madera tipo pino Oregón.

La relevancia de la figura de Gabriela Mistral es innegable. 
Su legado en la región no solo contempla escritos y 
libros, sino también construcciones arquitectónicas que 
albergaron parte de su vida y se mantienen hasta el 
día de hoy. Una de ellas es la Casa de Gabriela Mistral 
de La Compañía Baja ubicada específicamente en 
Gabriela Mistral 133, La Serena. Desde el otoño de 1903, 
con 14 años y hasta noviembre de 1906, Gabriela Mistral 
permaneció como maestra rural en La Compañía, 
en la cual además de enseñar, estudia, lee y escribe 
sus primeras composiciones poéticas y sus primeros 
artículos periodísticos. La vivienda, facilitada por Don 
Eleuterio Fredes, estaba construida de adobe, madera 
y contaba con dos pisos, de planta rectangular, muy 
alta y angosta, además de una escalera al exterior. Este 
inmueble recibió la categoría de monumento histórico, 
en el año 2008, puesta a cargo de la Universidad de La 
Serena. Hoy en día en el sector se emplaza el Centro 
Mistraliano de la casa de estudios, al costado de la casa 
de Gabriela en Las Compañías, el cual cuenta con más 
de 5.400 documentos relacionados a la poetiza, a los 
que puede acceder tanto la comunidad universitaria 
como el público en general.

La mayoría de los antiguos que hicieron este barrio eran 
marítimos. Después empezaron a llegar las personas de 
otros barrios y todos eran familia. 
(…)
Una de las casas más antiguas era de mi abuela.  Pero 
la han desarmado otros familiares. No quedan fotos 
porque todo eso se perdió.
(…)  
Antes se subía el agua en burro, para hacer todas estas 
casas en adobe. Yo me acuerdo que los vecinos se 
ayudaban hacer las casas. Lo importante era la tierra 
y la paja. Y con madera que traían de los barcos. Al ir 
ayudar, la hermana se encargaba del más chico. Este 
era un barrio solidario. Y eso me ha costado que vuelva 
hacer. Y con la pandemia se han vuelto más solidarios. 
Y no son cosas chicas, son cosas grandes. Los murales 
se han hecho con la historia de todos los vecinos. Ser 
dirigente es también tener respeto a las autoridades. 

¿Cuánto se demoraban más o menos en levantar una 
casa?

Bueno, en ayudar todos, los hombres como eran 
machistas, y yo me acuerdo que en un mes ellos 
construían. Con baño pozo que ellos mismos lo hacían. 
Y mi papá aprendió a construir porque les enseñó mi 
abuelo. Y todos se ayudaban entre ellos.  No había 
agua y teníamos que acarrear agua y nos colgábamos 
dos tarritos. Eran bien apreciados esos tarros. Aquí fue 
sacrificada la vida de nuestros padres.          

BARRIO ERNESTO RIQUELME

Barrio puerto originado por tomas, vinculado al auge 
portuario-industrial a mediados del siglo XIX.
1940 inicio de poblamiento, consolidación del sector 
puerto.
Sus habitantes vinculados al área marina-pesquera-
industrial, como pescadores, marinos, estibadores y 
jornaleros de actividades portuarias, un barrio de oficio 
al mar.
Las viviendas se posaban en las primeras terrazas 
mirando al mar, cercano a inmuebles portuarios 
patrimoniales conocido actualmente como casco 
histórico de la ciudad de Coquimbo.
 Su nombre nace del joven guardamarina personaje del 
combate naval de Iquique. 



Teresa Peralta, residente casa Hotel Aníbal Pinto 

Aquí cuando era chica, se encontraban muchas 
monedas, y no sabían si eran monedas de oro o no.  
Aquí llegaban los piratas, servía de hotel nosotros las 
echábamos en frascos de vino tinto. Esta casa es de 
adobe, pero ahora está remodelada. Está amarrada 
con rieles. Están cruzado los rieles… es muy antigua 
esta casa, imagínate que ha resistido tantos terremotos. 
Es de adobe y por eso está casa es muy firme. 

Vivienda en forma de “C”, posee dos niveles construida 
en albañilería de adobe con un  patio interior común, 
además  posee vigas de acero de trenes como amarre 
a su estructura.

CASA CASTEX 

Vivienda de tipología aislada incrustada en el cerro, 
posee 2 niveles y una altura aproximada de 5.5 mts 
aprox. por piso teniendo una altura total de 12 mts 
aprox. considerada hito.
La materialidad de sus cierres perimetrales es en base 
a piedra tipo mampostería, la vivienda posee muros 
de adobe y tiene una terraza corredor techada y 
barandas de fierro forjado abalconada al mar, su 
techumbre con pendiente pronunciada. 

Un patrimonio inmaterial que se traspasa de generación en 
generación que nace de la simple necesidad de levantar 
un espacio confortable donde habitar, un método que  
ha ido variando.

La construcción en tierra puede variar según el lugar 
porque la tierra es distinta, generando identidades, colores 
y espesores propios.

El adobe es un sistema constructivo muy rico y sustentable, 
donde la forma que poseerá la construcción es primordial 
para que tenga un buen sistema de soporte a sismos.

Un material noble que encontramos en nuestro entorno 
inmediato y puede volver a el sin producir daños, nos 
puede entregar el confort ideal para sentirnos cómodos 
en cualquier tipo de clima. La materialidad en una 
vivienda nos puede entregar información enriquecedora 
sobre el arraigo al lugar, su antigüedad y conocimientos 
constructivos.  Revista Párpado en este tomo se enfoca 
en poner en valor dos barrios antiguos identitarios de 
Coquimbo y La Serena, donde la albañilería en adobe 
genera un puente entre ambas ciudades, ya que es una 
forma de construcción con gran historia.
Donde el auge Comercial de aquella época genera la 
necesidad de asentarse cerca del puerto y fundiciones, 
levantándose una identidad arquitectónica en adobe, 
en base al oficio, ocupando materialidades próximas 
al habitante.

 El querer asentarse en un sector surge como una primera 
necesidad de construir con los elementos que encuentras 
en tu sector, así inconscientemente creamos un respeto 
al entorno y arraigo a la tierra.
La vinculación de la albañilería de adobe, madera y 
caña permitieron que este tipo de viviendas posean 
tipologías  e identidades similares.

Casa Nº 51 Regimiento Coquimbo, testimonio 
propietario. 

Esta casa tiene más de 100 años. Esta era de un gringo 
que vivía en Viña del Mar, y la familia MacColling se 
fue a Venezuela y yo la compré. 
Casona de fachada continua y arquitectura 
tradicional, posada sobre un gran zócalo de piedras, 
muros de albañilería de adobe que armaran la 
estructura completa y techumbre de cerchas de 
madera con cubierta de Zinc ondulado.

Judith y Ana Baeza, vecinas viviendas ferroviarias.  

Estás casas son de adobe. Yo vivo en sargento Aldea, 
uno tenía que inscribirlas no más. Está casa era de los 
ferroviarios y allí llegaban los trenes. Mis papás contaban 
que era muy bonito. Aquí todas las casas son de adobe. 
En barrio Riquelme encontramos 7 Viviendas de 
fachada continua de un nivel, su estructura de muros 
construida en albañilería de adobe estucado, vanos 
con detalles en madera tipo pino Oregón, viviendas de 
oficio en torno al tren ferroviario.
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Casa nº2 Las Compañías, testimonio ocupantes de la 
Tropa Yastay  

Algunas leyendas urbanas dicen que aquí estaban 
conectadas por túneles. Y se dice que está es una casa 
Jesuita, y hay algunos mapas que se ven estás casas 
al lado de un agave. Allí queda como antecedente. El 
dueño de la casa es Fernando Binvignat. La casa es muy 
antigua pero no tenemos antecedentes exactos, ahora 
es ocupada por nuestra agrupación para fines culturales.
La vivienda tiene un volumen de base rectangular, posee 
dos niveles, planta -1 con muros estructurales de piedra y 
pilares de madera con base de pollos de hormigón, el nivel 
1 de muros de adobe estucado posee dos habitaciones 
que se conectan entre sí a través de una puerta, posee 
un corredor perimetral exterior tipo balcón cubierto por 
una estructura de techumbre  de 4 aguas.

CASA GABRIELA MISTRAL Nº133 
Hito urbano, donde vivió Lucila Godoy Alcayaga entre 
1903 y 1907 es un inmueble público y la construcción del 
Centro de Estudios Mistralianos de la Universidad de La 
Serena. 

Es una vivienda de tipología aislada de dos niveles 
construida en albañilería en adobe, piso machihembrado 
de madera, posee tabiquería interior de madera 
con relleno de bloques de tierra cruda. Estructura de 
techumbre con cerchas de madera noche y cubierta 
ondulada galvanizada.  

¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías 
en lo que ves más allá de la imagen digital? ¿Habitaste 
de verdad ese espacio? Las plazas secretas, los hitos 
lejanos; los horizontes de espuma o los cerros sembrados 
de distintos jardines. Estudiante del espacio, es hora de 
habitar la ciudad que por salud dejaste durmiendo; es 
hora que junto al movimiento de tus pestañas la despiertes. 
Estudiante del espacio, es hora de volver a sentir las 
mañanas y las tardes que reposan en la arquitectura de 
tu ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los 
escaparates, levantar la vista y comentar lo que vemos; 
cuestionar la limpieza que te entrega tu celular y ofrecerle 
a tu ojo nuevas texturas. Piensa ¿cuánto es lo que ves en 
una mirada? Estudiante del espacio tu ojo es poético, 
todo lo que está a tu alrededor es la metáfora de lo 
colectivo. Vives en el gran párpado de este país que es 
paisaje. Esta revista será el lápiz de ojo transparente para 
que vuelvas a compartir miradas, con tu antigua casa 
que no conoces, tu colegio de la cimarra y esa ciudad… 
que duerme y respira con dificultad… esta revista te invita 
a que parpadees y ver las grietas de ese desierto que 
avanza. No solo del cambio climático, sino de tu habitad 
que está quedando sin conversación. Estudiante, las 
puertas de tus ojos deben comenzar a despertar, para 
que entremos todos y todas, recuperando el espacio, 
para que volvamos a ser habitantes dentro de él.    

BARRIO  COMPAÑIAS BAJAS 

Es un sector históricamente segregado al norte del 
Río Elqui y conectada con el centro de La Serena 
sólo mediante dos puentes, uno que vincula ambos 
centros, y otro que pasa por la Ruta 5N, posee un uso 
mayoritariamente residencial.
El sector tiene una relevancia histórica debido a que 
en los inicios del siglo XVII el sector era ocupado por 
asentamientos indígenas y haciendas de la Compañía 
de Jesús. 

Presidenta junta de vecinos, Mónica Díaz Díaz, La 
Compañía Norte. 

Nadie tiene la fecha específica de estas viviendas. Lo 
que te puedo decir es que antes era pura tierra, no 
había luz, tomábamos agua y nos bañábamos en el 
canal. Los que eran más cómodos tenían agua potable. 

Este es el sector más antiguo. Esta calle (Vicente Zorrilla) 
era antes la más larga porque llegaba hasta el colegio 
de las monjas hasta la planta de azufre del Brillador, y 
como había hartos viejitos que trabajaban en el Romeral 
le decían la calle de los ricos y eran bonitas, aquí la 
mayoría de las casas eran de adobe. Decían que acá 
se fundó la compañía de Jesús, pero más información 
no tengo. Pero por eso le decían La compañía baja y 
la compañía alta. Y la compañía era dónde pasaba 
yo creo los indios hasta antes de Cristo. Esta era la 
calle principal. ¿Hasta dónde llegaba la Compañía? 
Hasta el canal Jaramillo, porque este era de la familia 
Fredes. Ellos nos arrendaban los terrenos y nos daba 
los derechos de haberes. Nosotros teníamos una posta 
de madera, donde ahora sólo queda el piso… ahora 
hicieron un club de abuelos, un jardín infantil. Monjitas 
entre Lautaro y Aromo era la quinta central. En la 
esquina era el correo.
La tipología de viviendas en este barrio es repetitiva en 
cuanto a su sistema constructivo ya que son de fachada 
continua de un nivel, como una gran extensión que 
bordea la calle, construidas en albañilería de adobe 
y cañas, estucadas y pintadas de diversos colores, su 
estructura de cubierta de zinc ondulado.




