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dono. Aqmello no ten&& nun 
wdios. 

-Ham who m'eses. 
raron una sda vez. 

Mieqtras el dgd& 
dado eon-el reflejo de 
st i  incompleto misteri 

--Somas seik hemanos. 
ta lava ropa cuando 

* I  

mos. 
- Dias -despuis la ._ 

. - -Volvi6 mi tail 

. . Wn emglomerad 
salta al gntpb de drboles que la cobija. Muele B esti6r- 
col. Hay un silencio pesado, de rniseria in 
mim el estrideente C ~ O S  de la calle. 

Lo que m i s  extraiia ai profano extranj 
do y contemplative abandono, la inercia d 
4~.rreye,dia, ese no b g e r  ante Ia presenci 

\ 

. bh, p o w  se-&ub~t iana m fuqil .  
-Yo Se, pJatr6n. 
-No me flame atrbn, se lo r u w .  
r ~ a  est&. YO % gue nosootros somas el pu 

no. Be oido decir que la culpa est4 en 18s oligarquias. 
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’ (A1 aiio ya se a p s a  la necesidad mHs vital, -5s cate- 
gdrica: el sentido de la propia personalidad y la incipien- 
te fosmacibn de un concept0 reivindicacionista, de dere- 
cho, de responsabilidad . Despierta, por vez primera) . 

-Yo- quisiera vivir en esa pieza de la Alameda. Per0 
si no tenemos que comer, p . .  . y dlo  el arriendo de estg 
“pieza” me cuesta cien pesos. 

El niiio, con su gran cicatriz en el cuello, ya cerrada, 
me pregunta, atmpelka su avidez ante un mundo.nuevo, 

Es indiscutlble que, has- h kcha, no ha habido, par 
parte de 10s poderes pitblicos, y menos pOr iniciativas prL 
vatlais, una preocupacicMl efectiva, de eonjunto, en cyanto 
pll problema de Ia vivieda en Chile. 

esf’uerws realizados han sido una , m h b l  y, en 
de 10s casos, simb6lica expresi6n de lo qtfe es 

sfrontar. Tal vez su defect0 esencial es qne 
a cuesti6n en forma coordinada, es de- 
rnplejo absoluto del standard de vida 

Naturalmente, el mayor obst&cdo con que el Frente 
Popular tropieza para desarrollar integramente su progra- 
ma es, sin duda, el conglomerado de intereses particula- 
res, minoritarios, que anteponen 10s beneficios de cinco in- 
dividuos a 10s de cinco millones. 

La caracteristica esencial de Ias Xdministraciones pa- 
sadas ha sido la indolencia. Y frente a1 problema de la vi- 
vienda, como frente a otros muchos problemas vitales, es- 
ta inhibici6n tiene estructura delictiva. No hay peor c i e  

‘ -gO que el que no quiere ver y ia olimpica pDstwa, cuando 
el objeto y ia  causa.son tan descarnadamente males, aca- 
rrea sobre si, repetimos, Ia peor de tas responsabilidade‘s. 

Si existe una diferencia especifica entre la actual ad- 
ministraci6n y las anteriores est& ellamrepresentada en la 
estntctura misma del FGGW&.pular. A1 ,p€antear tales y 
tan vitalee asuatos, reclama lo que es ,suyo, lo que por dq- - 
racho propio le qertenqe., 

. 

. 

. 
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bRTENTAcIONES CONVERGENTES . -  

! 
Entre )as diversas ieiciativas que en 10s ultimos meses 

ban* tomado euerp6 e incrementado su desarrollo, cabe se- 
iialar tres espeGialmente cowtructivas, convergenks hacia -1 

el plan general que recientemente ha estudiado el Minis- 
t e rb  de Saliubridad como aplicaci6n de un principio bbsb 
CO del programa del Frente Popular. 

Nos referimos a las orientacionts dadas por el Ayun- 
,tamiento de Santiago, la Caja de Seguro Obrero Obligato- 
rio y la Caja de la Hab ibc ih  Popular. , 

Desde que la Sra. Graeiela de Schnake aeumi6 , slfs 
.funciones de Alcalde de Santiago, se preocup6 par la &- 
tensidad , del problema y brindb diversas soluciones. Esi ’ 
pecialmente dentro $e los pmpios xrvicios municipales, 
asi como en el sen0 de la Caja de L Habitacibn Popalar, 
de cuyo Consajo es miembro por derecho popio. Han si- 
do dadas a conocer‘ por la prensa las comuhicaciones cur-. 
sadas a1 efecto entre la Alcalde y el Consejo de la Cz& 
de la Habitacih Popular. Siguiendo el obj&to informatiyo 
que perseguimos, hemos incluido en otro lugar el texto de 
dichas comunicaciones (E) . 

La Caja de Seguro Obrero abord6 ei probiema en el as- . 
pecto amplio que le ata’fie directmente. Su politica de la 
vivienda se dirige hacia la edificacicjn de colectivos, vi- 
viendas aisladas, viviendas de solteros, viviendas . campsi- 
nas, casas -de reposo, pabellones de verano y turismo . 

Muy sintCticamente petendemos esbozar 10s rasgoa 
generales de estos logros: 

Habitaci6n Iqdividwl. 

Grupos no superiores a cincuenta casas en pequeiios- 
nhcleos diseminados pos la ciugad. Se propende a haccr 
poblaciones poco densas teniendo- en menta la moviliza- . 

- 

. ’ 

. 

(1) Cmunicaclonepr de la Sra. Graciela de Wn&e a1 Con-. 
1 aefo de la EalsitaCi6n mgnlar. uu?mDIcE I). 

- 
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&in, ab&ste&mimto, etc. Csdk. grtzpo cuent9 con 10s ser- 
v i t h  colectim y Club Social. 

Hebkacidn Co&tioa. 

. -  

5 

Gina pisos cdn calefaccih, Iavanderia, taller de cos-- 
M a ,  indu5,trias casetas, restaurante, cooperativa de consu- 
m, club: y.t bibIioteca,,, Lo% departamentas timen una cabi- 

, - .  
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w- dtssrrolladas desde 1906 hasta nuestros dias y, 
ez, ha demostrado plepimente el .error que suponc 

enfocar 'et problema con un criterio estrecho y, pudiCramos 
&ir,  "para salir del paso". 

La Caj,a de la Hiabitacih' Popular naciii, de la Ley 
S$$q,(33, promulgada en wtubre de 1936 con el objetivo 

. k w c i a l  & fomntar "la edificacih de viviendas saluhrcs 
y de baja precio, huertos ubreros y familiares.. .'I, CoqtQn- 
do, para ello; con las siguientes asignaciones: , 

-- Ley de fresupuest e ta Naci6n, ,$ 25..ooO.ooO awa- - 
les: 

Caja de Sekuro Obligatorio, anualmente, en calidad d 

De todas estas fue 
$ 25.OOO.OOO anuales de 
de Seguro Obligatorio 

La realidad presente 

canstruir y reparar 14.000 viviendas, m i s  8.ooO que eX;ge 
el aumento YeKetativo" de la poblaci6n, lo que da un .tot$ 
de 22.000 viviendas a1 aiio". 

. Par2 realizar este promama; necesita la 
fidad aphximada de $ 4oo.OOO.ooO. Actual 

65) -U ley 5950. (APESTDICE III). f 

. (4) Disposi&n que no ha sida cexllida, 
(5) Wracibn uue no ha ddo realkada: 
C.8 Informe mmnfJsfln rn m o t h  Qe la &scusih de la, ley 

5950. (APEFJDICE IV). 
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.Ob, es decir, exactamente’ 
se desprenden por si solas. 

ern0 del Frente Popular h 
te- la capacidad de la Caja 

* &ones de Reconstruccih y Auxilio y Fomento. ’Segiln el 
dei Reglamento de la Corpotaci6n de F o w p t o  CD- 

e distribuir $ S O o . O O 0 . ~  a r a z h  de $ l o O . ~ . ~  
en la forma siguiente: 

a la Caja de la Habitaci6n para construcciones-db 
te realizadas por ella. 
para pfkstamos indiyiduales a empleados y obre- 

ustriales para viviendas de JUS 

agricultores para viviendas de 

la labor desarrollada por la 
a pesar de 10s esfuerzos des- 

do plenamcnte la insuficiencia 
acia queda perfectamenti demos- 
su misma Ease se apoya en una 
. Los 6ltimos estudios reallea- 
7) demuestra que ni aim en 10s 
ados se Cree  ya en la soluci6n 

problema por este camino. 
No obstante creemos necesaria la aclaraci6n sobre la 

capacidad de la administracih a c t i d  que, en un aiio de 
trabajo, ha realizado una labor mncho m6dproductiva que 

- la  anterior, contando exactamente con la mitad de tiqnpo 
que- Csp .. 
’ La b j a  de la HabitacidniPopular hab-ia aprobado, a-  
b dos aiios de existencia, es decir, host5 diciembre de . 
1938, diez propuestas, de las cudes sblo habia iniciado seis. 

de ?939 se han aprobado la totatidad de 
ones. -El 3 .de enero & 1939 se inaugur6 
de la poblacibn Pedro Montt, con 22 ca- 

E 

- -  
8.: op. at., v. bitJllog€afia. -. 
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sas- burante el mismo aiio se entregaron 394 easas con 
una cabida de 2.ooO personas. 

Sin duda d ritmo seguido en la construceihn de nut- 
* vas“ viviendas, cotejindolo con 10s datos estadisticos con- . 

seguidos, nos lleva fittaimente a la aseveracihn de que por 
este procedimiento no s610 no se solucidna el probbma, 
sino que se hace cada vez mSs clificil e insoluble. En efec- 
to, a causa de la escasez de medios econbmicos, la Caja de 
la Habitacib thicamente ha podido construir, incluyendo 
en esta cifra la3 casas que hm de ser.terminadas en breve, 
2.858. S61o para satisfaces el aumento vegetativo de-la po- 
blaci6n se precisan‘ de 5 a 8.ooO viviesdas anuales., 

Sin duda las consideraciones del informe presentado 
pds h AsociaciBn de Arquitectos y el Instituto del Urba; , 

nismo, a1 Senado, en octubre de 1936, dejaba palgablemen- 
te demostrada la insuficiencia de la ley q u i  creb la. Caja . 
COMO ESTA PLANT&AW EL PR0BLEMA.DE LA 

VIVIENDA EN EL MUNDO . 
Antes de Ia guerra de 1914-1918, algunos paises . eu- 

ropeos se preocupaban de la existencia del problema y de. 
la necesidad del apoyo oficial a Ea po1itic.a de foment0 de 
la coaststtccibn a bajo pmcio; peso en el terreno de lag 
realizaciones, Dada  se. hiao en este sentido basta que la 
masacre cdectiva de la Cran G n e m  a dizip el prob!ema 
social de la rivienda insstubre y aun de la escasez dc ha- 
bitaciones. 

deres pGblicos de diverms pisea qropeos a bornentar, 
proteger y, en definitiva, dirigir la construccih en gran 
escala de viviendas populares: la inactividad de la i d = -  
tria de la construcciipn, y 10s desperfectos.causados por la 
guerra en t d o s  Iss drdenes, 

Posteriormente, la gran crisis de €930 ftik afrolitada 
en.mucho3 paises, ante el problema del e r a ,  iniciando una 
peregrina “galitka de obras phblicasn que acumuld wpt- 
rientias interesantes al cstudio de Ea cuesti6.n que no8 acq- 

* ,  
I 

. .’. ‘ I ,  _. 
: ’ 

- 

, 

. 

’ 

?os factores eenciales impulsaron entonces a 10s p- ’ 

. pa. - 
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x p d m d a s  acumuladas en el Continente Amerhno I 

demostfado ki, necesidad de orientar la politica de la 
.ha& el control y direccibn del Estado, solicitan- 

aForte de las erngresas privadas, per0 sin sapeditar- 
m a  a ellas hi dejarles la iniciativa y planteamiento. 

C&o t d o s  10s Congresos, el Primer Emamericano . 
de la Vivienda Popular se ‘ha dedicado con marcada pre- 
ferencia a teorizar sobre,un tema, par otra parte, liarto 
tonocido. En i f  no se ha es do siquiera la d i m  in= 
mediat@ a todas &ces nece 

A la vista de las conc1;siones adop das (9) juzgathos 
de especial interks 10s tr;lbajos de las comisiones I (Ecu- 
nbrnicrt), V (Financiera), VI11 (juridica y Legislativa), y, 

. 

. naturalmiente, las recomendaciones finales. 
Pretaiidemos, en nuestra 

la cornprensi6n de la realidad 
SSI magnitud la iniciativa vale 
de Frente Popdar, con la if 
, compuestos buscando su 

En primer tksmino, ha 
aados por 10s especialistas 
las Naciones, expresamos en forma 

. la mortalidad infantiL 

. 

torma grAfica, pfasme d abrumadora realidad,’ hernas esco- 
. gido 10s datw conceqn tes a p a k s  de raza blanca en 
aquellos casos que pud II servirnos de t i p :  el pais,de 
menor mortalidad infantil (Islandia), el pais europeo de 
‘mryor wmrtalidad infanti€ - (Rumania) para compararlos 
con las cifras jmvoro%as que arrojaa 1es.uestadisticas sobre 
mortalidad infantit en Chile. 

Para hacer un sintktico estudio cokpa 

(0) V. “Acci6n Social”. (Publicada por la Caja ‘de Seguro 
Obl@tOflBl, N.0 89, NWlWbm de 1939, WtiwO de Chi- 
le. (APaWDIGE VJ. 
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La- inversih del snlario CS, tal vea, el medio rnis efi- 
c k  de analizar i l  standard de-vida de un pueblo. En tela- 
Is)rkr con el tama central de la vivknda, queremos exprear 

.\ . *  , .  

_. - 
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m forma grdfica l a  divisi6n de Iss inversiones medks d~ 

,un Qbrcro chileno comparindolas con las inversiones nie- 
dias de un obrero en 10s EE. UU., BClgica,. Alemania. 

Hemos dividido la exposicibn en 10s capitulos esencia- 
les que atjsorben en 10s citados paises parte del salario mc- 
dio. Tenemos, p e s ,  y por este orden: alirnentacih, vivien- 
da, vestuario y necesida&& esenciales en conjunto, sisf ema 
universalmente aceptado. 

Estos datos han sido tornados de la obra del Dr. Allea- 
. de’ (10). 

005 40% 60s 8 0 %  laa 



. .  -- , 

. - _., . 

.. . 
Rtuhicado 1- dam refere& a Chile llegamos a 16 

composicih d 

c , H r L s l  

Como acertadamente se5ala el a. Allende : “. . .ante ~ 

Ias exigencias pqrentorias del hambre, todw las demtis 
pieden- importancia”. 

Hemos compuesto 10s gr&ficos anterior- para sefirlaf 
Flaramente la interdependencia de estos problemas. con .el 
de la vivienda y para llcgat a h cohclusi;i6n de que sin la 
solucibn de unos es imposibk la del otro. Cfeemos, desde 
luep,  que 10s caminos e i ~  ambas sohciones - y asi t s t i  
actualmente planteado en Chile - deben sqr paraleloe. 

Per0 lo que m6s claramente d~emuestra Ia interdepen- 
dencia enfre la penuria de habitaciones y el desarsollo y 
credmienta de la mortalidad es tl hecho taxativo de que 
am%as estin en acercadisima proporcibn. 

Veamos, a1 efecto, Ia expresih gr4fica de 10s datoe que 
Oscar Alvarez nos brinda (11). 

En primer tkrmfno, 10s relatives a la mortalidad por 
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! I  
spaiia, AleGnia, Inglatessa, 

itrica . muy apkximada vcamos 
media de habitantes por viv 

10s mismos paises. (Escala de 1 a 6 habitantts' 

. 

ejamos ahora ambos &.ficos (teniendo en wen- 
-1 *a las escdas difenntes) llegaxemos a la conclusi6n m6s 

demostrativa de la interdependencia aateriormente 

10s datos anteriores y eomo argument0 supremo an- 
'abordar el plan general en- gestacibn, queremos atia- 

nas consideraciones someras sobre la realidad del 

siempre la misma fuente documcntada, vea- 
i6n gri%ca de una encuesta (que p~darnos 

.' q&i?kar- como tipo) de la Ipspeccirjn Sanitaria sobre 891 
&t&ones colectivas de Santiago (23 cit6s y 759 con- 

6s a ello 1- datoa propbrcionados por la Di- 
era1 de Sanidad sobre 10s focos de insalubridad 

- t 

c -  

r- 

To e*& 
b 9 s L s  b 8 d. erwr 

.ncly. 

,15, La parhe sombreada se Miere a la mortalidad I;tBr mil * 
- hebitaptes en relacidn con la& Uras indica- en la 

parte superior del clradro (0 a 30). La parte e@ blwco 
ae reqere a la densidad media de habitan- . p r  vi- 
vienda en relaci6n con Ias cifras indicadas && hepar- ~ 

$e i&erior del gr&fico (0 a 6)  determinanta 9 la me& - 
Qe indivlduos que habi@n en la misma pi-. 



(13): Segun estos 
ctireas) son insalqbres 'easi- 

sa (podriakos afiadir, a es 
en su devimente cmteni 
Gn hemos aptint 

insuficiencia de 10s medics 
oblema de tanta rnagnitud, 

ido vislumbrarse a tra- 

. El Gobjerno de Frente Popular ha ' comprendido que: 
ante .esta situaci6n es necesario actuar ripida, febrihentr 

~ ErFtre las causas'que han postergado (mts a m ,  empeor.1 
do) la sbluci&, ocupa lugar preferente Ia falta de 
coordinado. .Porque -ha sido necesaria una sacudida 
de tal trascendencia para que, por vez primera, 10s 
phbiicos, en forma de autkntico, Gobierno de Fsent 
lar, .abordasm la realidad coJi valentia, con sineera 
en el fink0 camino psible. 

La fase central en que se basa el plan de ami% inmr- 
diata del Gobierno es la de coordinar b s  divetsos aspettcs 
del problema, abordtindolo en cuaho dimxiones conver- 
gentes a1 mismo obj&ivo: 
~ 1) Estudio de un plan de construcciones definitivan 

Aplidacibn de la Ley de Migieaizaci6n de la vi- 
vienda. 

~ 

. . 

2) 

' 3) Construcci6n de viviendas de emergencia.. 
4). Politica de Arrendamientos. 
ET1 plan est2 subordinado a un amplio trabajo que es- * 

tudK : 
q) 

to, fierro, maderas, piedras, vidrio, etc.; 

(1% promeaib de ias txmx inspeccionadm a6 fi perst-- 
. nas wr cada cuarto;. el 12% de 10s eonventillmi arm4 
. 

Posibilidades de producci6n de materides : Cemen- .. 
. .  ! 

$aka un pmmedio de 8 persana$-por p;ieerts, no siendu- 
ninfins de War mayor de 9 mW. 

(141 a. Ctt,, p. a. 

I! 



a la salubridad, hl’gienizacih e inspeceibn de conventillos 
, (15). 



general y revela e 
ricter de perentoria actualidad que enitraiia- el problema. 

d e  9.OOO ?hiendas por a h ,  (6.000 en Santiago, para 36.oor) 
pirsonas y 3.000’en provineias, para- 18,0100 individ&s). 

~ a &  vivientla constar5 de dos dorrnitorios,-Iiving. GO- 

, cina y Gaiiio, eon w 8rea y sa cocosto se ciba en  
$ 10.00 incluyendo t m e  tos de cmina y sani- 

- tarios. 
Llegando a l ap in  

hentos  necesarios par 
seguir la reduccibn total del cos 

, sln haberla realizado 
dkis con 8 operarios. 

Uno de 10s aspect0 
- constituye el emplazami 

viendas, en gmpos de 
’ concentraciones m i s  i 
’ se bgra evitar 10s CQ 

que han de acupar io 

Conjugando la soEiei6n de estos problemas -capitales y 
la de atros de no mepor importancia, cada @up0 dk 2.W 

- 
9er trata de emprender, inmediatanente, Sa 

.. 
5 

- 

- 

mtia violemtta ma ~puprme~ Ir>ei@mdes soca~ inma- 
lubres “declmmdo de uEilidad ptiWica los Ww,  mm- 
’zjsaas o bermnos eriaaos d e d a r h  por el corasejo ~ a -  

&bi~al de mlobridad, m m o  an ~ B g r o  para la sJubri- 
dBd P*Hca”. EMa wadbgica diiposIci6n permitirk, a 

. e’irectas legales, la inmediqta effpropiaci&5n de 10s prb- 

- 

a~m~ea canma inttccwm, 





. 
- # -  

cifica perIecramenrc que a1 aporte esenciarl del Estado ham 
de cooperar diversas institucioneo pam asegury fa ripids‘r 
e jecuck ,  la necessaria, vital, impostergable accion. Que por 
encima de su realidad lacerante, es t i  su -for continent$ 
9, sobre todo, el aspecto mis  intrinseco de la cuestih: el 
servicio que a la patria chilqna se presta, el caudal inagota- 
ble de energias que una habitaci6n “hrsmana” ha de propor- 
cionar a1 pueblo’chileno y la herencia sana, jovea y limpia 
CQD el Frente Popular transforma la Kstoria de Chile 

> 

/ 
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NO debe ~ l v ~ d a ~ s e  tanupoco, a1 considerar este aepecto, Q U ~  

zmrcader5m wean pos si solas 10s medm para Ber ‘adqui- 
rldas. Como-dice un writor, el plan, a1 Ber desarollado ac- 

. tilia ‘%om0 c&marer de gonapensacit% de preeios y &viciog”, 
prmWendo rtSi a1 trabajo huthano y a 1 0 s  groductos realiar 

Es necesario taqbi&. hacer presente que el costo del p h  
habItaciones de emergencia no gravitaria enteramentie so- 

’ 

Eehdo. Diver- instituciones p&dki~ cmperar en el -. 
fhnciero. US terrenos podrian aer wendados a re- 

amalgcuna que se denomina capital. . 

. 
~sw%Wune~ fkmlw, emifissales y rnunkipdes. 

for otra parte, la duraci6n de e&m Oam de ernergencia- 
BB snflcbnte para gamntizar-atin cobrando un a.rrien%a ryrefi 
sual de $ 8oc, htwb de los capitales invertides y una par- 

te de la sms4&aci6n. la cual debe quedar en cad qv totali- 
@&recargadst a la ejecucih del plan definityvo”. 013. cit. 
pp. 2oB.eob. 

.I 
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A P E N D I C 3 S  

“La Caja de Previsih y Ahorro de 10s Empleadas Mu- 
aisipales de Santiago es dueiia de 10s terrenos ubiicardos en 
la manzana comprendida entrc la Avenida Beauchef€, Ave- 
nida Rondizzoni y calles Club Hipico y Pedro Montt, cuya 
extendbn y buena situaci6n se prestan admirablemente pa- 
ra -construir en ellos una poblacibn para empleados. 

“Aprovechando estas circunstancias favorables, el Al- 
calde infrascrito %e permite pr6poner a esa Caja que ad- 
quierq dichos terrenos y edifique alli, una poblacf6n para 

. 10s empleados de la Municipalidad de Santiago, vendiendo 
despnCs a la’citada Caja de Previsibn b a la Municipalidad 
la propiedad construida, o sea, esta negociaciba tendria el 
caricter de una vento con pacto de retroventa 

“Si la Caja de su Presidencia acogiera esta proposiciSp, 
G O ~ O  io espero, se seguirian inmediatamente las tramitacia- 
nes necesarias para finiquitar el negmio. 

“Saluda atte. a Ud. Graciela de Sqhnake, Alcalcle”. 

“Existe actualmente en la ciudad una gran cantidad de 
conventillos, cuyas malas condiciones de seguridad e hi-- 
giene exigcn su- pronta dcmolici6n. 

“Mas, como esta medida traeria consigo el problema de 
ubicar en otras habitaciopes a la numeroa pobIaci6n que 
10s ocupa, es necesario, antes de adoptarla, la construcci6n 
de niievas poblaciones o edificios ~alectivos. 

“El Alcalde de Santiago, desde 10s-comienzos de su ad- 
ministracibn, ha estado constanteptnte premupado en re- 
solver esta situacidn que,aparte dti  daAo para la s ahd  y 
porvenir de nuestra raza, reprcsenta un motivo de atraso 
en el progreso de la capital de la Repbblica. 
. “Con el objeto de iniciar esta labor de saneamienio de 

1% yivienda popular, someteoa la coqsideraci6n de esa Caja 
/ 
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la proposicitjn de que adquiera hs terrenos de ,p rq i&Ad _ _  
municipal que existen sin aprovechamiento en el sector de 
€a ciudad, aenorninado “Vega Paniente” y construya en .. 
ellos un colectivo, cuyos departamentos puedan set. arren- 
dados en un canon que p o  exceda de $ 60 mensuales, pai.a- 
llevar a la gente que vaya desocupando 10s conventillos que 
-se ordene dma!e€, y que la Municipalidad indiqtie. 

“Confio en que mi propsici6n habr& de se? &cogid?.- 
debidarnente, dados 10s altqs fines mckles que elk invb-’ ‘ 

Iucr?, - 
. “Saluda L atte. i U d .  Graciela de Schnake, Alealde”. 

‘%am0 cornplertlmto de rni‘nota de esta m i s m  fech 
y +urro de 10s pnip6sitos’que abriga el Alcalde infraswit 

o r b  a1 inejoramiento de la vivienda p p u k ,  mediante 
demolieidxi de 10s cqnventflbs insalubres p de cosstrue- 

sa que hay eQ gran n b e r o  en la eiudsd, m e  
. para solicitarle quiera proponer en el seno d$ 
la Caja de la Habitaci6n la siguiente sugesti6n: 

‘ “Que dieha Caja construya una poblatiqn $e..e@qgen- 
cia en 10s textenos que pesee en la catle AntQnioVaras, con 
vhfiendas cuyos &nones de arrendqmjento fluctfien entre 
35 y 40 pesos mensuales, pafa que swn habitadas tr%nsito- 
riamente por las personas que desalojen tonventillos que sc 
ordene demoler, y que, dcsignaria la Munjyipalidad, 

“Dembs estaria entrar a analiqr la gran impo;tanCia 
. que tendria para el tnejoranjepto de las condiciones de vi- 
da de nuestras clases mis  modtstiy, la cooperaci6n qn?.,~o-~. 
licito de esa Caja, en la forma sefi&lad.a. 

-“Sduda atte. a Ud:’praqiela cle Seknkke, Alcalde”*. 

. 

, .  , ”  
., ee icsII  

-pe- a tea Wamee taes .ibm @r-1. 
-& Z Q m m  mwaaimo ’ 

.., .., :,. . . a .  . 198 



-a- 
m 12 

central at! a ..: 106 ” 

...... 
&partamentas . . . . . . . . . . . .  34 ” 

Arias e Iq-: 

“21 de Mayo” . . . . . .  80 ’I 

...- 

Lob . . . .  262 ” - 
TOTAL . . . . . . . . .  1.174 

btl sums-: 
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fw- idtsda. ley tst8blece: 
La exenci6n%otsl del pago de 1- contrtbudones flBcale&t 

municipals por el thnino de 25 afSos. 
4PaVimentaci6n y alumbrado de Iru, poblacionea p& cienta d& 

niunicipio y el alca&aWkdo por menta fiscd, reiew%ndcse a& arl - propMario de la obligaci6n de urbanizar. 

(Analisando esta ley dentro del pro- de contemp6ranefdab 
cmstguiente, hemos de hacer reaaltar su extraordintbrio inter& y 
el avmce que supone). 

Decreta-Ley 308 (9 de marm de IS%), faculta a la Caja de 
Credlito Wipotecario la concapibn de prestamos al. 5% de inter& 
y 1% de amorttzacibn a las personas naturales -0 juridicas nacio- 
nlxlar que edifsquen ha'bitaciones barataa 

(Se construyeron 6.426 casas con 21.579 gbxas). 

* * *  
' 

* * I  

c Decreta con Fuerzs de Ley N: 33 (12 de mano de 1931), 80- 
?% foment0 de la construccidn de habitadones obreras, compra- 
'v2nt.a de sitios a plaza y arrendamiento de pi- en loa que se ha- 
blm introducido mejoras. * * *  

L&y 5850 (8  de octubre de 1936). crea 1% Craja f3e la €&ha- - d& Popular para el fomenb de la edifkacidn de. vib??ndas sahi- 

La Caja de la Wabitacibn Popular est6 administrads por un 

m l d e n t e  (nombrado por el PreSidente de la Reptlblics, a 
, propuegta del Consejo). 

El Adminiratrador de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio. 
El Presidente de la Caja de CrtWto Hipotecario. 

Representante de la Asociaci6n de Arquitectos de Chile. 
El PresIdente de la Caja Nacional de Ahorros. 

Representante de 1- Ebpleadoa 

Represenbnte de la Sodedah Nacional be Agricultma. 

RtaFumen de la labor desarrollsda api la Ckjr de -la. WaBtt+ 

~ 

, 

bres y de bajo precio, huertos obreros y familiares, etc. 

' ansejo Superior de la Habitacibn" compueato de: 

. Superintendente de Bancos. 

. Alcalde de Santiago. 

Representante de 10s O b r e m  
. 

* * I  
' 

. c h  Populrr: 
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taa &ha& Vdpaxafso, 41 castu3 ,.. 
P. Montt W, Santiago, 150 c........... . , 1.649.797i 39 
S. Bells, Santiago,. 72 cams ... . 1 .8~ .aa3 .75 '  
%. Torrealba, Santiago, 44 c- ... ~ 561.338.93 

k, 

.1.649.797.38 . 

-+ 

'Y 893 waa $ 11.266.764.67 

Pobk&ont% 811 pmstmccMn 

F. Vivaceta N., Stgo., 278 c w u  . . $ 8.722.611.96 
E. Vhraceta S., Stgo., 372 casas .. 11.294.754.09 ' 

B. O'Higgina I., Rancagua, 160 . . . 4.000.545.27 
P. Montt I y lII em., 503 c a w  . . . 9.006.0'72.20 
C. Condell, ValparaisO, 30 caaas . . . 648.255.82 
Fr&ia, San@o, 68 emas . .. . . . 1.144.234.96 

A. W i e n ,  Valpm., 40 casas .. . . 52". 399.07 

2% 

- 8. BolsvaP, Vslpso., 190 casas ... . 5.819 .OQO-- 

P. Buenas, Valpso., 87 casas . ,. . 1.626.667.- 

J. Camera, Stgo., 296 c&888 . . 4.709.955.- 
Tucapel, Temuco, 116 caaas ... . . . 4.m.000,-  

J. T. Medinq Valdivla, 21 cams ... 600.000.- 

Quillota, Quillota, 96 casm ... . . .  2.m.m.- 

B. O'HigglnS II, Rancagua, 112 . . 2.621.546.16 

La Serena, La &ma, 33 c88m . .. . 1.180.345.13 

. Osorno, osomo, 50 c8889 . . . . . .. 1.35Q. 000 .- 
M. Rodriguez, S. Fernando, 29 . . .. 780,000 .- 
A. -st, P. Arenas, 90 casaa .. ... 4.632.390.- 

San MartSn, Castro, 26 casaa' . . . . . . 764.614.50 

Poligono I y XI, Stga., !27 casm . . . 3.087.801.56 

I. de SuSrez, Ovalle, 67 .. . 1.617.161.98 
Esmeralda, Iquique, 60 c&989 . . ... 1.1~0.0ao.02 

B. Airss, ChillSm, 80 asas . .. . .. 2.600.000. - 
D. F. Saxmiento, Wep. ,  35 c a a a  1.100 .ooo. - . 
I. Serrano, Tomb, 35 caaw . . . 810. OOO .- 

- .-3%Uh CfiiS; C W ~ C ~ ,  43 casa~ . . . 1.086.678.17 

.I . w o k E C A  NAc'%213 
SECCION CHlLEW , 

PObh&OIW% -08 0StIldtOS han SadQ ap- y C m  conStmodb61l 
seini&ut%pd-b 

' A. A.ntoffkga&a, 24 C88a.a . .. . . . .. $ 689.320.20 
E. Ramlrez, Vallenar, 24 casm . . . 728 .Q55.31 
M. 'coneha, -9 67 .... 1.467.431.10 
E A., m, 42 &8886'. . ... . 1.018.167.16 
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Q. uffutia, TrdgUBn, 47 Jceielp 1.169.019.78 

Viatarla 30 c~sbl.s.,., 78%. 640.70 

Huemul, Santiago, 186 casas . 8.393.817.41 
- Tska, Taka, 51 cas- ... ... 1.316 .S3. 
G. Riquelme, Valpm., 27 casas 1.142.760. 
8. Antonio, S. A~tunio, 64 amaa 1.849.426. 
.Los Andes, Loa Andes, 59 c a w  . . , 1.658.384. 

2. goo. 000. 
Villa &ora; Cmonet+ 1% &s . .. 4.265.043.60 

1.383 cams ... $ 39.086.289.04 

AFsueQ. Santiago, 388 c a s ~  ... ... 12. m.o0O .- 

PopgorKl In, stgo., 129 c%B%s . . . . . 

- TOTALaENEmL 
$ 11.286.764.67 

77.680.052.97 
W.OM.ZS?.W . 

46 Pobl. can 4.782 easas . . . . . ... .*_, $ 128.013.lW.68 

1.0 seffcln el Whno Cenw ex&&& en el pab 750.072 irivlen- 
das, correspondiendo a la poSZad6n obrera uno cuota, de rnh de 
509.006 eaam. 

2,. Da& el e9cw ,@meso de habitaciones que pueden cod- 
derarw como salubs, indica que el ntlmero de 8013.OOO rWienda.s 
r&ihd&$ por la asOeiacibn de Am@t.wtOs ea su Primer Mani- 
fieato ha quedado por debajo de la realidad. 

3.0 Suponiendo que el pab 8e pepwie~a el proble 

y rkpmar  14.000 viviendas mtxalpente, 
4 . O '  Que e3 aumento de la pobhi6n en afio normal ha alcan- 

2adO a &!..OOO personas y.que por este solo rubro se ertige la cons- 
trucd6n de 5.000 a 8.  OOO viviendas anuales. 

6.0 Tomando en cuenta mtas dos necesidadw, si se quisiera 
, 'highnizar el pais en un perlodo de 35 aflohl, se tequdrfa con#tm& 
y reparas 14. (Eo0 viviendas, m a  8 . 0 0  que exige el aumento vege- 
tablvo fk la p o b l ~ i h ,  la que da un total de 22.000 Vtviendas p r  

f € k n b  &Balmlo anteriomwnte que mn lear eleme3ltos.de que 
&@me la CaJa de la.€€abitaci& S@pub, a p w  puede atender 
wtas neo@dadea con el l O ~ %  de la totalidad precisaib). 

I 

- 

ma de la habitaci6n en un perkdo de a5 aAm, C6h.!&&%-- 

' 

- e. 

. - .  

http://eleme3ltos.de
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