
 

La Población Enrique Mac-Iver: Una breve reseña histórica 

Sebastián Sánchez González* 

La Población Enrique Mac-Iver se funda en 1941 durante el gobierno de 

Pedro Aguirre Cerda y en el contexto del Frente Popular, encontrándose 

profundamente ligada a las políticas sociales impulsadas por los gobiernos 

radicales que van desde 1938 a 1952, razón por la cual lleva el nombre de uno de los 

más destacados dirigentes políticos del Partido Radical. 

A comienzos del siglo XX se hacía latente el problema habitacional en 

Santiago, fenómeno vinculado entre otros factores al proceso de migración campo-

ciudad, afectando especialmente a los grupos sociales empobrecidos. Para dar 

solución a este problema se crean diversas instancias como los Consejos de 

Habitaciones Obreras creados en 1906 o la Caja de Habitación Popular formada en 

1935 al amparo de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Posteriormente ya 

en los gobiernos radicales, se autoriza al presidente de la república para contratar 

préstamos bancarios destinados a levantar viviendas populares. Y en 1943 se 

reestructura la Caja de la Habitación Popular para construir directamente con 

fondos propios viviendas para las clases trabajadoras, pero también concediendo 

franquicias tributarias a la llamada “habitación económica” incentivando a las 

empresas inmobiliarias en su construcción. 
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Se suma esto que a partir de la década de 1930 el crecimiento de Santiago se 

hizo vertiginoso, adquiriendo proporciones hasta entonces nunca antes vistas. De 

hecho según el censo de 1940 la población llegaba a 952.075 habitantes. 

Es en el contexto antes señalado que se emplaza el surgimiento y desarrollo 

de la Población Enrique Mac-Iver, estando directamente relacionada a la labor de 

la Caja de la Habitación Popular la que a partir de 1943 se dedicó a construir  más 

de un centenar de poblaciones en todo el país, siendo una herramienta de la nueva 

institucionalidad que buscaba implantar un nuevo Estado Benefactor en el país en 

especial beneficio de las capas sociales más desfavorecidas. En este sentido, “Pan, 

Techo y Abrigo” que fue el lema del Frente Popular encabezado por Pedro Aguirre 

Cerda en 1938, se cumplía con la construcción de nuevas poblaciones obreras. 

La Población Mac-Iver se encuentra en la lógica de las construcciones 

populares, es decir, viviendas económicas para la clase obrera, quienes 

anteriormente se veían obligados a vivir en insalubres conventillos, cités o 

hacinadas casonas. Por el contrario las nuevas poblaciones inauguradas en los 

gobiernos radicales buscaban impulsar un proceso de transformación social en los 

ambientes obreros, buscando dignificar la vida de los trabajadores a través de una 

vivienda sana y acogedora que permitiera a sus familias crecer en una atmósfera de 

belleza y alegría. Estas políticas públicas respondían a ideas nuevas sobre las 

poblaciones obreras que, por ejemplo, contarían desde esa época con calles y 

jardines delimitados. De hecho la población Mac-Iver contaba además con una 

piscina pública actualmente en desuso y cuyos cimientos se encuentran bajo uno de 

los jardines. 

La Población Mac-Iver destaca por ser un vivo ejemplo de la aplicación de 

las políticas públicas de los gobiernos radicales en su perspectiva de 

transformación social y bienestar para los trabajadores. Ya en 1941 contaba con una 

Junta de Vecinos, un Hogar Social, un Himno y una Biblioteca nombrada “Pabla 

Fernández de Alcaíno” en honor a la madre del Abraham Alcaíno Fernández, 

Vicepresidente de la Caja de la Habitación. La inauguración de esta biblioteca fue 

un gran revuelo para la población contando con la presencia de destacadas figuras 
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del ámbito intelectual del país como Julio Arriagada, presidente de la Alianza de 

Intelectuales de Chile; el poeta Ángel Cruchaga; el insigne historiador Domingo 

Amunategui Solar; el Director General de la Biblioteca Nacional, don Gabriel 

Amunategui Jordán; la artista nacional María Maluenda (posteriormente diputada 

de la República y fundadora del PPD); el ingeniero y poeta Modesto Collados; y el 

diputado socialista Astolfo Tapia, entre otros funcionarios de la Caja de la Vivienda, 

dirigentes obreros e invitados. 

La biblioteca se construyó en el sótano del Colectivo construido en la 

población, un holgado espacio pensado para un uso público que culminó en la 

construcción de un centro cultural como fue la biblioteca Pabla Fernández, la que 

se encontraba unida a la gestión de la Biblioteca Nacional como un medio local de 

propagación de la cultura. 

También contó con un Club Deportivo y un Club de Madres que llevó el 

nombre de “Pabla de Alcaino” fundado en 1946 que reunía a todas las madres 

pobladoras y del barrio para hacer obras sociales y dar bienestar a sus socias. A esto 

se sumaba la existencia de un policlínico que funcionaba en el Colectivo 257 D de la 

calle Almirante Simpson, uno de los departamentos del primer piso del edificio de 

la población.  

Actualmente la Población Mac-Iver mantiene a grandes rasgos la misma 

arquitectura de su fundación aunque parte de las organizaciones que había 

generado en sus inicios se ha ido perdiendo. No obstante continúan en 

funcionamiento el Centro Cultural y Artístico de Mujeres Mac-Iver, la Junta de 

Vecinos N° 2 “Unión y Progreso” y otras instituciones que son muestras 

representativas de organización social dentro de la población. 
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