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La transformaci6n
\ .

de Santiago.
f1 don f1lberto Mackenna Subercaseaux,

Presidente del Cornite Central
de Urba·nismo.

PREAMBULO

Ud. tuvo Ia gentileza de dediear al Irigeniero Don Enri

que Doll, al arquiteeto Don Emilio Jequier y al que suseri

be su hermoso follet.o "Santiago Futuro", resumen de, las

muchas eonfereneias que dio, haee 15 afios, sobre las pro

yeetos de transformacion de Santiago.

Nos llamo, con" justa razon, los poetas de la transforma

cion porque luchamos a SU lado, persiguiendo un ideal de

progreso y belleza para la ciudad, en el medio ambiente de
esa epoca, egoista, indiferente y hostil a esa eampafia de bien

publico.
No debemos olvidar los ataques que sufrid el Com�te, que

propieio y apoyo esos proyeetos de adelanto local, porque
los eonsideraban grandioses y de diffeil realizaeion, cuando

en realidad han quedado pequefios para el enorme desarro
llo que ha tomado nuestra capital desde hace 20 afios. Muehas

personas de poco espiritu civicQ se alarmaron, creyendo que
s'e atacaba a 1a propiedad privada, al proponer nosotros las

expropiaeiones de terrenos para revenderlos con el objeto
de costear, en parte, la apertura de avenidas y plazas, como

se ha proeedido en otros paises,

EI tiempo se ha encargado de darnos la razon y obra

mos entonces, como Ud, bien 10 dice, como aquellos labrado
res que despejan el. campo de zarzales y abrojos para prepa
rarlo y recibir la semilla de progreso "«;l.oue hoy se nota y que.
otras generaciones han de eosechar ; pero �elizmente antes de

desaparecer hemos podido ver fructificar alguna de las ideas

expuestas, hace tantos afios, me refiero a las leyes de ho

teles modernos para los turistas, a la de mercados repartidos
por toda la ciudad y en manos del municipio, a la de sitios

eriazos para obligarlos
'

a edificar, a la de pavimentaeion ge
neral y otra ; pero faltan algunas importantes y tal vez la

mas urgente, la que reglamente la ciudad en su recinto ur

bano y en su desarrollo futuro con el objeto de convertir a

Santiago, como 10 hemos sofiado, en una eiudad moderna "con
horizontes amplios, mucho aire, 1uz, belleza y confort para
su ereciente poblaeion ".

El programa de trabajo esta bien sefialado para el nue

vo Comite Central de Urbanismo formado pOI' teenicos y

personas entusiastas y con seguridad trabajaran para obte

ner diehas leyes, que ahora sera mas facill conseguirlas, ya

que hay un Gobierno, progresista dispuesto a trabajar por el

bien del pais.
.

Este trabajo tiene pOI' objeto resumir los proyectos mas

importantes de transformacion, presentados hasta la fecha,
y quedaria muy satisfeche que este modesto estudio sirvie
ra en algo, si llegase 8'1 caso, en la resolueion de los problemas
urbanos de la eiudad.

Y antes de terminar, seame permitido recordar las perso
nas que formaban el antiguo Comite de 'I'ransformaeidn,
que nos alentaron y apoyaron, con su criterio amplio y ge

neroso, en 10 que debe ser el urbanismo moderno, en e80S

tiempos ya lejanos de escaso espiritu publico y de poco in
teres por estos problemas edi1icios que tan de cerea ataiien

. al bienestar de todos.

Ese Comite era, formado por los senores Ascanio Bas
cufian Santa "Marfa, Luis A. Cariola, Jorge Calvo Mackenna,
Courtois Bonnencontre, Enrique Doll, Joaquin Diaz Garces,
Jose del Carmen Fuenzalida, J. M. Irarrazaval, Carlos Iba
nez Ibanez, Ismael Pereira, Carlos Silva cruz, Julio Suber

caseaux, Josue Smith Solar, Riehon-Brunet y Emilio Jequier.
Debo recordar tambien, y muy especialmente, al emi

nente repiiblico, Don Ismael Valdes Valdes, que fue el ada

lid mas avanzado
-

de esos ideales de progreso en el Senado
Nacional.

Ud., y todos ellos cumplieron sus deberes como buenos

patriotas de espfritu eivieo que anhelaban el embellecimien
to de la capital; que las generaciones ,venideras veran con

vertidas en una de las mas hermosas ciudades modernas, y
tal vez dediearan algtin recuerdo a los que trabajaron en

aquella obra, desinteresada y abnegadamente.

Ca.rlos Carva.ja.l M.
Santiago, Julio de 1929.
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Breve historia. de lOB diferentes proyectoB presenta.dos

I

PRIMER PROYECTO DE TRANSFORMACION

Creemos de oportunidad, ya que parece se ha entrado de
i:initivamente en el estudio del plano de transformacion de
Santiago eon motivo de la visita del eminente urbanista M ..

Jacques Lambert, dar a conocer someramente los esfuerzos

que se han hecho en otra epoca del embellecimiento de nues-

tra capital. .

. Santiago fue fundado por Pedro de Valdivia; pero su

trazado fue inieiado en 1541 por el primer alarife Pedro de
Gamboa, quien dio a las calles un aneho uniforme de 11 va

ras 0 sean 9 mts. 196 mm., trazando 8 manzanas de 150 va

ras clu., divididos en 4 sitios, cada cuadra, como se ve en el

plano N.9 1.
POI' mas que varios reyes de Espana recomendaron en

sus famosas ordenanzas sobre Infendentes que nuestras ea

lles fueran mas anchas y mas dereehas, bien poco se hizo en
tal sentido en los siglos XVI y XVII, y durante la colonia,
se extendio Santiago paulatinamente, sin orden alguno y sO
lo se hizo la Alameda de las Delicias, antigua Canada, obra
mas bien efectuada pOI' el rio Mapocho y no de los ediles co

loniales. No tomo en cuenta los edificios piiblicos v obras de
arte y templos. '(vease plano 2).

Durante los primeros afios despues de la Independencia
Nacional en 1810, no se ocuparon 10s Gobiernos del adelanto,
de las ciudades y su principal mision se dedieo a dictar le
yes sobre las distintas constituciones politicas que tuvo Chi
le, la administracion de justieia, resguardo del orden, cues

tiones de hacienda y demas necesidades mas premiosas para
_ organizar la administraeion publica del pais.

En el afio 1835 se dido la prirnera ley de caraeter ge
neral 'sobre eaminos, puentes y canales, autorizando al Eje
cutivo por 6 afios para que promoviese su construcci6n y con

cedio a los constructores la facultad de cobrar ciertos dere
ehos moderados de peaje, pontazgo y navegaci6n de acuerdo
con el Presidente de la Republica.

En 1838 se dict6 la ley que cre6 el primer Director ge
neral de Obras Publicas con el sueldo anual de 1,500 Pf--'
sos, quien debia tener "buenos conoeimientos en todos los
ramos de la arquitectura '

para que levante los planes y cons

truya las obras que Ie pidiera el Gobierno ya sea sobre edi

ficios, eaminos, puentes, canales y en general las obras pti
blicas de todo genero porque ellas contribuyen·" a la decen

cia y hermosura de las poblaeiones '

y "a la benefica y po
derosa influeneia sobre el progreso y desarrollo de toda clase
de indus trias ". Este empleado estaba encargado especial
mente de vigilar las eonstrucciones autorizadas por ley' de
1835 sobre caminos, puentes y canales.

.

EI decreto Supremo del 4 de .Enero de 1844, dictado en

virtud de la autorizaci6n que di6 la nueva ley de caminos,
puentes y calzadas de 1842, establece en su articulo 4,Q que
las nuevas calles que se abran 0 las antiguas que se prolon
guen tendran un claro de 20 varas 0 sean 16 mts. 72 cm.;
pero el articulo 2,9 de dicha ley fija el ancho de 16 varas

(13 mts. 37 cm.) para todos los caminos que corren pOl' ce

rros y cuestas y el articulo 22 senala el claro .de 26 varas (21
mts. 736 mm.) para los que pasen pOl' terrenos pIanos y en cada
rnrilla debia tener una zanja 0 fosa de 2 varas de ancho y
profundidad.

'

En el ano 1847 se dict6' una ley que autoriza al
Ejecutivo para efectuar la nivelaci6n y empedrado de las
caUes y el trazado de acequias estando obligados los vecinos
a empedrar a sus costo hasta la mitad del anc'ho de la ca

lle siempre que este no pasase de 8 varas y estando obliga
do tambien hacer a sus costo el cause de la acequia que pa
se pOl' el interior de su pertenencia,-hecho el empedra.do la Mu
nicipalidad estara obligada a ma.ntenerlo en buen estado. Re
ferente a Santiago, en 1864 se dicto una ley expropiacion

que declara de utilidad publica los terrenos necesarios para
abrir la calle de Nataniel dandole comunicacion con la de
las Delicias con el mismo ancho que aquella tiene, pero una

ley de earacter general para la apertura y prolongaeion de

calles y paseos publicos en nuestra capital solamente se die
to en el aiio 1874 debido a.Ia iniciativa progresista del gran
Intendente Don Benjamin Vicuna Mackenna.

Es bien 'admirable la inspiracion genial que tuvo este

grande hombre para ·trazar un proyecto de mojoramiento
de nuestra capital en una epoca tan atrazada y de dif'ieil co

municaeion, ya que recien se 'habia terminado el ferrocarril
a Valparaiso Y. la poblacion de Santiago no era superior a

130.000 habitantes.

En el plano N.Q' 3 de Santiago, proporcionado pOI', el

entusiasta urbanista, Ingeniero Don Daniel Zamudio, se ve el

gran camino 0 cintura de 40 mts., de ancho proyectado por
Vicuna Mackenna. EI recinto urbane qued6 limitado asi : por el

camino de Cintura Oriente, hoy Av. Vicuna Mackenna, pOI' el

de Cintura Sur 0 Gamino de los Monos, hoy Avda. Matta, has

ta el Parque Cousino, de aqui doblaba hacia el Norte, siguien
do el contorno de ese paseo, hasta el camino Sur, hqy A>0a.
Blanco Enealada, Este camino se unia, sin interrnpeicn al

guna, porque atin los ferrocarriles del Estado no Ilsgaban
hasta alli, con el camino de Cintura poniente actual' Avda.
General Velazquez, y e1 proyecto se traz6 por detras de la

Avda. de la Quinta Normal, hasta unirse �con la antigua: Es
taeion Yungay, -colocada mas al sur de, su ybicacion actual.

En esa epoca, hace ya mas de 54 afios., la linea que hoy co

ire por la Avda. Matucana se proyecto trasladarla al Poniente
de la Quinta Normal y sin embargo nada se ha hecho; atra
sando y. perturbandrr enormente el progreso de esa parte de
la ciudad, como tampoco se ha eontinuado la canalizaci6n
del Mapocho, que tambien estaba proyectada en el afio 1874.

EI limite Norte de la eiudad, fue trazado por Vicuna
Mackeiina, por la calle Yungay, hasta lit de Los Padres, la
actual Avda, Cumming y de aqui doblaba al norte, para jun
tarse con el camino de este nombre, que corresponds a Ia ca

lle Rosario, hoy Avda. Santos Dumont.

En el extremo nor-oriente de la ciudad no figuraba tin

gun camino cintura, pero suponemos que debe haber segui
do por la avda. Recoleta, para doblar en la calle Dominica
y seguir por la de Purisima, camino de la Chimba, hoy.Dardig
nae y Pio IX hasta juntarse con el rio Mapocho "con el cami-
no de Cintura Oriente.

.

He detallado esta gran obra de Vicuna Maekenna, pa
ra' que se comprenda-Ia previsi6n de ese Ilustre mandatario,
que solo dej6 iniciada su 'obra, interrumpida por Ia guerra
del Pacifico. Despues muy poco se ha hecho de importaneia
y de beneficio ef'eetivo para la ciudad hasta la epoca, en que
se nota un poderoso impulso de progreso urbano; e1 enhgi
co Intendente .Don Manuel Salas Rodriguez quiso terminal'
la obra del gran Vicuna Mackenna, proyectaI;ldo un bulevar
interior siguiendo el mismo trazado; pero yrQlongandolo en

el lado sur hasta la calle Fraflklin para bcilitar asi la loco
mocion de la ciudad; proyecto que sera facil de realizar,
basta rectificar algupas calles, pavimentarlas' y colocarles
lineas de tranvias a una gran parte de ese trazado.

La superficie que encierra este recinto .es de 2904 hec
tareas en el 'cual esta comprendida la Quinta Normal, Par

que Cousino y una enorme extension de terrenos sin edifi

cios, tanto al interior de la 'ciudad como en los alrededores, y
estimando s610 a razon de 300 personas por hectarea que
es muy inferior a la densidad de otras capitales que alcanzalJ
a 800 personas por hectareas, se ve que podria filcilmente
caber mas de 870.000 habitantes en esa superficie que es aun

.

inferior a la poblacion actual de 620.000 personas, calcula
das por la Direcci6n General de Estadistica.

Vicuna Mackenna no solo se limito a proyectar las obras
y Av,das. indicadas anteriormente sino que trazo muchas
otras calles interiores de la ciudad, ademas de las de Vicu-
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fia Mackenna, avda. Matta, Blanco Encalada, General Ve
lazquez, Santos Dumont que formaban parte del camino de

eintura, trazo las de EjercitD, Brasil, Carreras, Echaurren,
Republica, Espafia y muehas otras calles, principalmente la
continuacion de las de Manuel Montt, Sazie, Grajales, GDr

hea hasta llegar a las de Blanco Encalada, Reglamento -la
altura de IDS edifieios Iimitandolos a 12 mts. para calles de
10 mts, de aneho y a 20 mts, en las nuevas euando fueran de
material solido, y de 15 mts. IDS de adobe y otros materiales
adeeuados ; se ezeeptuaban IDS edificios que se internaban de
la Iinea de la ealle, aumentandose la altura segtin sea la pe
netraeion de IDS edifieios. Esta sabia: medida se deberia to
mar muy en cuenta en Ia nueva reglamentacidn de las eons

trueeiones. 'I'odo propietario 'de esqnina estara obligado a

ochavarla CDn una linea de 4 mts, por' la parte exterior del
edifieio,

La finica objeeion que se puede hacer a esta ley es que
fijo el aneho de 20 mts. por todas las nuevas calles que se

abran 0' las antiguas que se prolonguen cualquiera que fue
ra su importaneia, traficD y orientacion ; : pero dejaba sin
variaeion alguna las existentes, a la inversa de la ley de
19{)9, que oblige a un aneho uniforme de 15 mts. para tD-

"das las calles aunque estuvieran ya ejecutadas, prcdueien
dose IDS enormes ineonvenientes de las calles CDn salientes
y entrantes que han consumido muehos millonss de las ren

tas municipales Y CDn justa razon esa ley de 1909 ha sido
-Ilamada la ley del serrucho por las tantas roturas de ealles
que ha hecho , Sin embargo debemos hacer presente que en

esa epoca en que se dicto la ley, el terreno era muy barato
y su disposicion se inspire en la ley general de Caminos
de 1842 que fij6 ese aneho para 'las nuevas ealles que se

abrieran e� las poblaeiones y aiin fij6 el ancho maximo de
50 mts� para las avenidas destinadas a: paseDs publicO's 0

que cDnduzcan a las afueras de la ciudad, medida de alta
prevision que sirvio para delinear las Avdas. Vicufia Ma
kenna, Avda. Independencia, Avoa. Matta, Avda. Blan
CO' Encalada y el LlanO' Subercaseaux y cQnsultando su fu
turO' ensanche deberia Dbligarse a edificar en el caminO' a

San BernardO', que tiene s61D 30 mts. de anchura, mas aden-
'trD de la linea de la calle, CDmD ya 10' hemDs prDpuestD en

varios articulD'S.
HemDs visto que el limite urbanO' fijadD pDr Vi;;'ila

Mackenna era mas que suficiente para la pDblacion de 1874;
< por 10' cual nO' se extendi6 la ciudad fuera de eSDS limites

y ,principalmente pDrque el art. 33 de la ley de caminO's
de 1842, impidi6 la,apertura y delineaci6n de nuevas calles
en IDS suburbiDs de la capital y dem;is 'pDblaciDnes de la
Republica, debiendDse pedir permisD a la Direcci6n de la
Provincia, cDnfDrme a Drdenanzas especiales dictadas pDr
el GDbiernD para reglamentar las nuevas pDbIaclDnes y en

sanche de las antiguas.
Las leyes de Organizacion y Atribucion de ,las Munici

palidades de 1887 y 1891, fiJarDn tambien el anchD uni
fDrme de 20 mts. para tDdas las calles y IDS faculto para
senalar IDS limites urbanO's de las pDblaci-Dnes y determinar
las cDndiciDnes en que puedan entregarse al USD publicO'
otrDs nuevO's barriO's.

Desgraciadamente las Munic�ali'dades pasadas descui
darO'n este puntD impO'rtantisimD y dejarDn extenderse lO'S
llmites urbanos PO'r mediO' de PO'blaciDnes y cDnstrucciDnes
sin guardar re.Jaci6n alguna CDn el plano- de la ciudad, ab

surdO' enDrme que las generaciO'nes venideras tendran que
sufrir las, cDnsecuencias fatales de es_ta imprevision.

2.0' PLANO DE TRANSFORMACION

Durante la Administraci6n de IDS Presidentes Santa Ma

ria y J. Manuel Balmaceda se estudiarDn variDs prDyectos
relaciO'nadDs CDn SantiagO'; perD la revDluci6n de 1891 atra

s6 la resDluci6n de eSDS asuntO's Y SDlamente en el ailD
1894 la Direccion de Obras present6 (vel' planO' 4) un,

ampliO' prDyectO' elabDradD pDr el labO'riDSO' DirectDr Muni-

eipal don Manuel, H. Concha, que fue aprobado por la Ca
mara de Diputados ; pero fue detenido por el Senado PO'r las
observaciones que le hizo la Direcci6n de Obras Publicas
en que objetaba dieho proyeeto :

1.0 Porque deberian reducirse a 12 mts. el aneho de
muchas calles ,

2.0' Que en vez de - ensanehar todas las ealles, es pre
ferible abrir algunas diagonales, direetas de 30 mts. en

tre IDS centres principales de atraceion de trafieo, CDmD Is
Estacion de IDS Ferrocarriles, el Parque Cousifio, la Quinta
Normal, etc.

Este proyecto de transformacion consistia en :

1.0' En dar 15 mts. de ancho a las calles eomprendidaa
entre el rlo Mapocho, Delieias, Cerro y Brasil.

2.0' En dar 20 mts. de ancho a las demas ealles ,

3.0' En ensanchar hasta 20 mta. las siguientes calles:

Claras, Tres Montes, Sta. Lucia, Cerro y Manuel Rodriguez.
4.0' A 25 mts.: Bandera, San Diego, Cienfuegos, San

Miguel, Grajales, Diego Rosales, Eleuterio Ramirez, Marin,
MapDChO' y Diez de Julio ,

5.0' De 30 mts.: Avda. de la Independencia (antigua
Caiiadilla), Brasil,' Cementerio y Santa RO'sa.

6.0" Se formaran avenidas de 30 mts. de aneho, si

guiendo 15 eaminos que eonducen hacia afuera de la eiu
dad hasta un kilometro de distancia del recinto urbano .

7.0' Se completara el eireuito del camino de eintura,
dandolo 40 mts. de aneho.

8.0' Se destinara a parques y plazas y avdas. IDS te
rrenos que circunvalan el cerro de Santa Lucia, IO'S que han

quedado por la canalizaci6n del Mapooho, y rQS que se hallan
al poniente del callejon de las Hornillas.

Vamos a tratar de poner de manifiesto las ventajas
que ese proyecto proporcionaba, dando facil y expeditD acce

so a IDS caminO's y calles de entrada que cDmunican CDn IDS.
principales centrO's de mDvimientD y de atracci6n, CDmo BDn

IDS Mercados, Estaci6n de IDS FerrDcarriles, CementeriD,
Quinta NDrmal, Parque CDusiiiD, CerrO' de Santa Lucia, lu

gares dDnde se ;ntrDducen las prDvisiDnes, IDS materiales
de cO'nstrucciO'n, etc.

La Avda. de Independencia, Bandera y San DiegO' da fa
cil y expeditD accesO' a la Estaci6n del MercadO', hDY MapDchD,
que elebe avanzar al Oriente, hasta enfrentar CDn la esquina de
Bandera, y Sama, dejandD una gran plaza de 30,000 mts. cua

dradO's y una superficie cuatrD veces mayDr para las Dficinas
de ,IDS FerrDcarriles del EstadD. Al mismD tiempD, serviria
la Avda. indicada al MercadO' Central, a la Plaza de la lnde

pendencia, al Me"'cadD de San DiegO' y al MataelerD PublicO'.
PDr esta Avda. de 25 y 30 mts. de anchD tendrian en

trada directa tDdDS IDS articulO's de CDnSUmO' de Ia ciudad,
cDmprendiendD IDS de alimentDs y IDS de cDnstrucci6n. Va
a cDnverger a esta Avda. la del CementeriD, de 30 mts. de
anchD, que partiendD diagDnalmente de- l'a Plaza del Cemen
teriD se une cDn la via anteriDr, enfrentandO' CDn la calla
de Bandera. La region septentriDnal y sur de SantiagO' ten-

- dria amplia entrada pDr esta Avda, 'cuya IDngitud tO'tal
cDmprendiendD la prDIDngacion de un kil6metrO' en cada ex

tremD, seria de 8,400 metrO's que es una de las mas extensas

,que hay en el mundO'.
,

La Avda de Brasil tendra 30 mts. de AnchD, desde la
calle de la Catedral hasta la Alameda de las Delicias y 44
mts. deade aquella hasta el riD. Esta, juntamente CDn la
Avda. CienfuegDs de 25 mts. de anchD que unira Ia calle
de la Catedral CDn la Alameda, fDrmandO' en su cDnjuncion
una gran plaza, serviran, para facilitar el mDvimientO' de sur

a nO'rte. A esta misma Avda. de Negrete, hDY Brasil, viena
a cDnverger la de PDrtales que se prDIDnga ensanchandDse
y estableciendD CDmunicacion directa' y comDda CDn la Quin
ta Normal de Agricultura. Para esta misma cDmunicacion
sirve el CaminO' de Cintura de 40 mts. de anchD y al cual
desembDcaran directamente tDdas las calles ensanchadas de
RDmero, Galan, MDnega, Agustinas, HuerfanDs, CDmpaiiia,
Catedral, SantO' DO'mingD, RO'sas, San PablO', Mapocho, etc.]
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A las estaciones de los Ferrocarriles del Estado, (Ala
meda) de Pirque y Llano de Maipo, dan franca y expedita
eomunicacion la Avda. de las Delicias, la de Latorre y todas
las que de uno y otro eostado vienen a terminar en ambas,
dando facil entrada a los produetos agrieolas y de construe

cion, de los fundos situados al oriente y sur de la capital.
'A esto se puede agregar la prolongacion y aperturas

de mas de cien calles nuevas 0 existentes, que se enumera

ran al final del proyecto, y cuyos trazos fijados en el plano
de transformaeion, demuestran de una manera clara y evi
dente que no hay barrio ni punto de la ciudad que no que
de con expedite acceso y oomunieaeion a todos los centros
de esta capital.

'

A este ensanche de calles hay que agregar mas de 25
Avdas. y 12 plazas nuevas 0 existentes, que se ensanchan
o abren. Todo esto viene a facilitar el trafieo y mejorar
las condiciones higienieas que han adoptado las prineipa
les ciudades de Europa y America.

Para dar acceso al Parque Cousino estan en primer lu

gar el Camino de Cintura, despues las Avdas. que 10 circun
valan y las calles de Grajales, Diego Portales, Eleuterio Ra
mirez y Marin de 25 y 30 mts. de aneho, aparte de las

comprendidas entre San Diego y Avda. de Campo de Marte.
A continuacion se indican los detalles de 5 Avdas. dia

gonales, proyectadas »de 30 mts. de ancho (vease plano
N.o 4).

1.0 Desde la Estacion de los Ferroearriles del Estado,
de la Alameda de las Delicias hasta la esquina de las ca

lles de Bandera y Sama (Estaeion del Mercado) hoy Ma

pocho.
2.0 Desde la esquina de Bandera con Sama, hasta en

frentar a la esquina de Maestranza con Delicias.
3.0 Prolongaeion de la Avda.. Portales, hasta empal

mar con la primera Avda . Diagonal.
4.0 De la Plaza de los Ferrocarriles (Alameda) al Par

que Cousino.
,

5.0 Del Parque Cousino a Delicias esquina con Maes-
tranza.

En 1894 la poblacion de Santiago habia aumentado a

256,000 habitantes 0 sea 88 habitantes por hectares y atin
cabia sobradamente dentro de la superfieie eneerrada por
el camino de cintura propuesto por Vicuna Mackenna el
cual debia continuarse; pero desgraciadamente este hermo
so proyecto no fue aprobado a pesar del ancho desmedido
de tantas calles y poria anarquia politica reinante en el
Congreso Nacional.

Despues de muchas discusiones y contemporizando con

las ideas mas enecntradas se dejo a un lado el proyecto
de 1894 y se despach6 la ley N.o 2203 de 1909, que
ha producido tantos trastornos Y' atrasos en el em
bellecimiento de la ciudad y con justa razon, 10 repito,
ha sido Hamada la ley del serrucho, porque nada dispuso
sobre nuevas Avdas, plazas y espacios abiertos, ni limit6
el rad"io urbano, tan necesario de hacer; pero.en cambio re

cargo las rentas Municipales de ciimtos de millones de pe
sos con la medida inconsulta de ensanchar unifonnemente
todas las calles de Santiago, sin tomar en cuenta su trah
co, orientacion e importancia.

Con sabias medidas se habria evitad0 la extension enor

me del radio urbano que se ha Henad6 de un sinnumero de
poblaciones sin ninguna ur:banizacion, dejando a ]a gene
racion actual el pesado fardo de higienizar los 5uburbios
de la ciudad. Debe tenerse presente que si se legisla opor
tunamente sobre los sitios eriazos, estimulil,lldo la consti'1lc
cion de casas de dos 0 mas pisos la poblacion urbana actual
cabria desahogadamente dentro del recinto urbano senalado
por Vicuna Mackenna hace ya mas ,de medio siglo.

Una ciudad, como una flor, un arbol 0 un animal' debe,
en eada estado de crecimiento, presentar una extructura en

armonia con sus necesidades. Este es el principio funda
mental de urbanizacion, que jamas debe olvidarse' pOl' las
autoridades municipales y pOl' este motivo los mas eminen-

tes urbanistas modernos han propuesto diversas medidas
tendentes a limitar esas monstruosas aglomeraeiones huma
nas y prevenir en el. orden sanitario seonomieo y social los

graves defectos de las grandes ciudades, productos de la
civilizaci6n eontemporanea. La solucion consiste en ensan

char las ciudades por medio de mieleos independientes de

poblaciones, jardines con vida propia, con todos los servi
ClOS urbanos.

TERCER PLANO DE TRANSFOR�1ACION

En vista de los graves defectos de la ley. de 1909 el

Congreso Nacional nombro una comision mixta de senadores
y diputados, la que oyendo, a la Direecion de Obras Munici

pales elaboro en 1912 un nuevo plano de 'I'ransformacion
euyas ideas matrices son las siguientes:

El radio urbane 10 extendio y fijo en 3904 hectareas,
segun se ve en el plano adjunto N.jo 5 y como la poblacion
en su epoca era de 400,000 habitantes, Ia densidad de lao

poblaeion solo seria de 122 habitantes por hectarea, eifra
inferior en mucha a Ia que representa la densidad de la po
blacion en Buenos Aires, Rio Janeiro y muchas otras eapi
tales europeas ,

'

Respecto a nuevas avenidas dispuso 10 siguiente:
-

Se abriran las siguientes Avdas. transversales, de trein
ta mts. de anchura: desde el frente de la Estacion Mapocho
de los' Ferrocarriles del Estado hastaTa Plaza Brasil; des
de la Plaza Brasil hasta la Plaza Argentina.

Desde la Plaza Vicuna Maekenna hasta el erucero de la
Avda . Blanco Encalada con Dieeiocho ,'

'

,

Desde el crucero de la, Avda. Blanco Encala,da con Ia
calle Padura hasta la Plaza Argentina.'

,

Desde la Plaza Vicuna Mackenna hasta la Estaeion
Nunoa de los Ferrocarriles del Estado.

Las Avenidas 'se abriran sucesivamente en el orden en

que quedan indicadas.
El recinto urbano quedara rodeado por una Avda, de

treinta mts. de anehura a 10' menos, como se ve en el plano.
Se autoriza al Presidente de la Republica para expro

piar al mismo tiempo que el rasgo correspondiente a cada
una de las Avdas. transversales y de circunvalacion, una

faja haste de 40 rots. de anehura a cada lado, la que se

vendera en publica subasta, ingresando su producto a los
fondos de la transformaeion .

Se Ie autoriza, asimismo para contratar por lieitacion
publica la ejeeucion de eualquiera de las Avdas ,' transver
sales.

En ninguna de estas ultimas podran instalarse lineas
ferreas. Se abrira una Avda , de 25 mts. de aneho por el
centro de las manzanas comprendidas entre las 'calles de
Teatinos y Morande y las calles de _Nataniel y de Galvez,
desde la Avda , proyectada entre la Estaci6n Mapocho y la
Plaza de Brasil hasta la Plaza de la Moneda y desde la Ala·
meda hasta la Avda. de Circunvalacion_ en el llmite sur de
III ciudad.

Se autoriza al Presidente de Ja Republica' para expro
pial' los terrenos que corresponde el trazado de la primera
parte de esta Avda. y para expropiar tambien, al mi'Smo
tiempo que el rasgo correspondiente a la parte sur, desde la
Alameda a la Avda. de circunvalacion, una faja hasta!ie
40' mts. de anchura a cada lado, que se vendera en publica
subasta.

Se Ie autoriza asimismo, para contratar Iii eje<;ucion de
la Avda. en licitacion publica.

Las calles que circundan' al cerro Santa Lucia tendran
veinte mts. de ancho y la prolongacion de elIas hasta el
Parque Forestal, treinta mts.

La Avda. del Brasil tendra desde Alameda hasta Agus
tinas, treinta mts. de ancho y desde Agustinas hasta ,el
Parque Centenario, 42 mts. El Parque Cousino sera ensan

chado con los terrenos que se extienden entre sus llmites
actuales y la Avda. de la Peniteneiaria y su prolongacion
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hasta la ealle Baseufian Guerrero, por el sur; entre esta
calle por el poniente, y los terrenos del Club Hlpico por el
Norte y Poniente.

La entrada principal del Parque sera colocada al extre-
mo de la actual Avda. Beauchef.

'

La Quinta Normal de Agricultura sera ensanchada con

la faja de terrenos que la separa actualmente de la Avda.
Matucana, desde 13. Plaza .A:rgentina hasta la calle de San-
to Domingo.

.

La entrada principal de Ia Quinta se eolocara en la Pla-
'za Argentina.

.

Los cerros Blanco y San Cristobal se transformaran en

paseos publicos. 'I'ambien se dictd disposiciones para la re

glamentacion de construcciones y formacion de nuevos ba
rl1.0S ordenando que toda eonstruccidn , que se ejecute dentro
de los Iimites urbanos de Santiago se regira por un regla
mento que dietara el Presidente de la Republica. Este re

glamento fijara las condiciones de seguridad que deberan
reunir los edificios contra el fuego y los temblores .

En las Avdas, a que se refiere el proyecto, el Presidents
de la Republica podra ordenar que los edificios tengan una

altura minima de 15 metros.
A menos de tres kilometres de distancia de los Iimites

urbanos de la ciudad y dentro de ellos no se podra proceder
a la formaeidn de los nuevos barrios por medic de la division
de propiedades y de su venta en sitios sin que los interesa
dos hayan sometido previaniente a la aprobaeion de la Jun
ta de 'I'ransformaeion, el plano respective, en el cual se de
terminara la ubicacion y dimensiones de las vias y plazas
que se proponga formal'.

Una vez aprobado el plano; el duefio del terrene debera
otorgar una eseritura publica con el Fisco en que cede gra
tuitamente al dominio nacional de uso publico, la parte des>
-tinada a dichas vias y plazas. Esta 'escritura se inscribira
en �l registro Conservador de Bienes Raices eorrespondien
te, para cancelar el dominio privado de esos bienes.

El duefio del terrene estara obligado a pavimentar a su

costa y en la forma que determine la Junta de 'I'ransforma
cion las nuevas calles y sus aceras, las Avdas , y plazas; a

instalar el servieio de alumbrado publico que la misma Jun
ta ordene; a dotal' el barrio de las instalaciones requeridas

, para los servicios de agua potable y desagues higienicos ,

Todas estas obras pasaran a ser de propiedad municipal des
de que se entreguen al servicio . La Junta ,podra exigir el

-

establecimiento de alcantarillado en los puntos en que este
servicio exija. En este caso el duefio del terreno, si el terre
no fuere regado, debera ceder a beneficio de la Municipa
lidad la dotacion de agua corriente necesaria para abaste
cerlo.

Las construcciones que se emprendan en las nuevas po
blaciones 0 barrios deberan consul tar, a 10 menos, las con

diciones de seguridad, _higiene y apariencia exterior adop
tadas en las construcciones oficiales de casas para obreros
del Consejo Superior de Habitaciones Obreras. .

Los sitios deberan cerrarse a 10 menos con' malla df>
alambre.

Las disposiciones que contiene el presente articulo se

entenderan sin perjuicio de las medidas de proteccion que
establece la ley de habitaciones para obreros numero 1,838,
de 20 de Febrero de 1906.

Fijo disposiciones especiales para las propiedades si
tuadas al costado de la,via publica en las Avdas. de Cir
cunvalacion, aunque se encuentren fuera del recinto urba
no, se consideraran dentro de sus limites, para los efectos
del pago de la contribucion de haberes y de cualesquiera
otras.

Todo predio eriazo situado dentro de los limites urba
nos debera cerrarse con un muro de material solido, de tres
mts. de altura, a 10 menos.

Dentro de los mismos limites, todo predio eriazo 0 que
contenga construcciones que valg\an menos de la tercera
parte del valor asignado al terreno, pagara un impues-

to especial, de abono a las obras de la transformaoion, equi
valente a 10 que corresponda pagar el terreno por contri
bucion de haberes,

Los terrenos y edificios fiscales quedaran sometidos a

las disposiciones de la presente ley.
La Junta de 'I'ransfcrmacion pondra nombre definitive

a cada nueva via que se establezea y f'ijara la numeracion
de las casas. EI gasto que origine este ultimo servicio sera.
de cargo al propietario.

•

Este proyecto de ley, tal vez demasiado extenso, se com

pletaba con disposiciones fijando las obligaciones de la Jun
ta' de 'I'ransformacion, de los permisos para edificar, de las
expropiaciones, de los arbitrios, desembolsos y de las mul
tas , ]<'ue un proyecto de ley naturalmente muy superior a
hi ley de 1909; pero se le hicieron algunas 0bservaciones por
la Sociedad Central de Arquitectos, principalmente porque
dejaba subsistente la anehura uniforme de 15 mts. para
casi todas las calles de Santiago y propuso pequefias modifi
caciones a algunas Avdas� diagonales que figuran en el
proyecto N.» 6 de transformacion (Vease plano 7) y otras
ideas de mejoramiento local, como se vera a continuaeion.

CUARTO PROYECTO DE TRANSFORMACION

El primitivo proyecto, en sus Iineas generales, fue ela
borado por el que suscribe, el que aprob6 la Sociedad Cen
tral de Arquitectos en la sesion del 18 de Junio de 1912 y
tuvo la benevolencia de hacerlo suyo y pOI' eso en adelante
se le ha llamado Proyecto de la Sociedad Central de Arqui
tectos de Chile. Merecio tambien la aprobacion del Couse
jo de Bellas Artes, del Congreso Internacional d'e Ciudades
de Gantes y de los tecnicos mas autorizados que 10 estudia
ron en esa epoca y esta aprobaeion unanime fue debido a que
dieho proyecto complete el anterior de la Comision Mixta
del Congreso Nacional y no se diferencia sustancialmente,
de aquel ; las diferencias son pequefias y elIas contribuyen
a facilitar la viabilidad de los distintos barrios de Ia ca

pital.
.

Se estimo oportuno estudiar un trazado de conjunto
que abarque todos los barrios de las ciudades, en vista de
que un problema de esta entidad presenta dificultades en
la practica que impiden variar en un barrio un trazado si
no se toman en cuenta las condiciones del barrio vecino.

La transformacion definitiva de la eiudad puede demo
rar 50, 100.0 mas afios ; pOI' este motivo no seria prudente
concretarse a los estudios de viabilidad de necesidad inme
diata, sino que debe contemplarse el futuro trafico que se

produeira , EI criterio que prevalscio en la elaboracion de
ese plano esta basado en el trazado de Avdas. que unan los
barrios extremes de Santiago y pasan por plazas y otros
puntos caracteristicos que tendran gran movimiento en to do
tiempo.

No se pretende que se hagan todas las avenidas a un
mismo tiempo, 10 que seria un absurdo; sino que se vayan
iniciando a medida que sean autorizados por el Municipio
y se cuente con los fondos necesarios para el pago de las
expropiaciones. Sobre esto debo llamar especialmente la
atencion, tanto mas, que ha sido una de las mayores obje
ciones que se ha hecho al proyecto, de que la ciudad de
Santiago se convertiria en un monton de ruinas durante Ia
ejecucion de trabajos.

Todas las ciudades, tanto en Europa, como en America,
que tienen su plano de transformaci6n y ensanche, contem-
plan un largo plazo de ejecucion. ,

No se proyecto un ensanche muy considerable de 1a ciu
dad, con el objeto de estimular la construccion de edifici.os
de mas de un piso, que contribuyen sin duda al embelleci
miento de las calles. La superficie urbana que abarcaba era
de 4,440 hectareas, mas que suficiente para un periodo de
50 anos a 10 menos.

EI proyecto de transformacion (vease plano 6), trata de
resolver tres problemas importantes de viabilidad y orna-
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to de nuestra capital. Tiene por objeto:
1.0 Acortar las distancias entre los puntos extremos

de la ciudad, uniendolos a los centros 0 focos de movimien
to donde converge el trafico.

2.0 Desviar la circulacion de las ealles
, cuyo trafico es

ya considerable en la actualidad y que, dentro de poco, po
dra llegar a ser intensivo.

3.0 Completar el embelleeimiento de la ciudad teniendo
en cuenta dos cuestiones anteriores.

Estos problemas deben resolverse no solo con el objeto
de satisfacer las necesidades inmediatas, sino que deben

proyectarse desde luego todas las Avdas. que necesitara

Santiago futuro. Asi se evitara a las generaciones venideras
las dificultades en que actualmente nos encontramos, las

que no. se liabrian presentado si los potleres publicos hubie
ran dedicado oportunamente su atencion a convertir nues

tra capital en una ciudad moderna..
El proyecto satisface las ideas anunciadas anteriormen

te, siendo esta la razon porque ha encontrado tan decidido

apoyo y rara uniformidad de 'las sociedades tecnicas y ar

tisticas.
El primer problema queda resuelto con la ejecuci6n de

las Avenidas desde la Estacion Central a Mapocho, desde la

Estacion Yungay, a Santa Elena y desde el Parque Forss
tal y del Parque Cousino, al Palacio de Gobierno, que debe

"considerarse como el centro de la capital.
Convergiendo a la Moneda las principales avenidas, se

evitaria al publico el recorrido de las largas distancias que
actualmente debe hacerse por la eonfiguracion actual de Ia
ciudad .

El segundo problema se solueiona descargando del pe
sado trafieo el centro comercial, a la Alameda de las Deli
cias, y otras vias de mucho movimiento, pues el ,publico ten
dra caminos mas directos para dirigirse al punta deseado.

El problema del embelleeimiento quedara igualmente re

suelto con este plano. Sera grandiosa la vista panoramica

que presentara la futura gran plaza de la Moneda, la, cual '

podra verse desde los extremes de la ciudad convergiendo
a ella siete avenidas principales ,

Igual belleza tendra la Plaza Ercilla, a la entrada del

Parque Cousino y la Plaza del Brasil. Creemos que habra
pocas avenidas mas hermosas que las que unira las de Nu
fioa y Yungay, _que pasa por rara casualidad por cuatro pla
zas: la de San Isidro, Moneda, Brasil y Yungay. En resu

men, en este proyecto esta hermanado 10' practice con 10
bello, las Avdas. no estan trazadas eapriehosamente, sino

que siguen con precision la corriente del traiico.

En el estudio detallado de las Avdas. se justifica la
facil ejeeucion del proyecto. Su costo no era excesivo como

10 demosiraron los cuadros de expropiacion, en muchos ca

sos la reventa de'los terrenos expropiados para las A"das.
vendran ,a costear su valor.

En resumen este proyecto es ventajoso para la capital
pol' las siguientes razones:

1.0 Porque es un proyecto completo que abarca el con

junto de todas las avenidas necesarias tanto en el presente
como Em el futuro.

2.0 Todas' sus Avenidas son trazadas en la, direccion de'
las corrientes actuales del trafico, descongestiona las calles
de mucho movimiento, acorta las distancias entre los barrios
extremos de la ciudad y facilita el acceso a puntos de gran
concentracion de personas,' como ser: Moned:;t, Parque Cou
sifio y Parque Forestal; Palacio de Bellas Artes, Estaciones
Central, Mapocho, Pro"idencia, Nunoa, San Diego, Santa
Elena, Yungay; las principales plazas: Ercilla, San Isidro,
Brasil y YungaYi el Matadero y Cementerio General.

3. ci Se valorizan por parejo todos los barrios de la ciu
dad; todos ellos tendran Avdas. aumentando asi el valor
de las propiedades en forma justiciera y equitativa.

4.0 EI costo de las Avdas. se reduce enormemente, ex

propiando como se ha: hecho' en todos los paises civilizados'

ademas de la parte necesaria para las vias, fajas de .terre
no sin edificios importantes, eompradas a bajos precios por
que estan en el centro de las manzanas para revenderlas a

un precio muy superior por quedar frente a anchas y her
mesas avenidas ,

5.0 Porque ejecutadas las Avdas. en forma paulatina
no ocasionara molestias sensibles ni perjudieara las cons-

trucciones.
-

6.0 Porque cuando Santiago' tenga todas sus Avdas,
plazas, paseos y pavimentos completes, unido a -las bellezas
naturales de que esta dotada, sera una de las mas hermosas

capitales de la America y podra ser considerada como la
muestra y adelanto del pais.

Este proyecto fue patroeinado y apoyado ante las au

toridades-y poderes publieos por un grupo de vecinos sntusias
tas que formaron un Comite de 'I'ransformaeion de Santia

go, compuesto de tecnieos, congresales, artistas y otras per
sonas preparadas en problemas edilicios, cuyos nombres ten

go el agrado de indiear en la de'gicatoria de este pequefio es-

tudio ,

'

Una de las av das, mas objetadas fue Ia proyectada desde
el nuevo Palacio del Gobierno hasta el cerro San Crist6bal;
en el mismo punta donde esta el funicular; pero. esta avda.

hoy dia, seria imposible ejecutarla por las valiosas construe

eiones levantadas en los tiltimos afios ; y es bien sensible no

haberIa ejecutado porque era la continuacion de la Avda. pro
yectada desde la Plaza Ercilla, en el Parque Cousino, hasta
la Plaza de Gobierno frente al futuro Palacio, Presidencial,
plaza que tampoco parece sera ejecutada porque se esta levan
tando un valioso edificio donde estaba proyectada. Esa avda.
habia servido para la gran corriente de trafico, sobre todo
en las fiestas civicas, donde se producen muehos movimien
tos entre el Parque y el ' centro comercial. La continuaci6n
de aquella avda., hacia el cerro San Cristobal habria servi
do para facilitar el trafico a ese populoso barrio que ha to
mado mucha importancia tan eneerrado hoy dia, y de ese mo

do se habria abierto
,
una nueva 'via para descongestionar el

centro comercial de todo ,el movimiento que se produce, de
peatones y vehieulos, desde el extremo nor-poniente. Esa
avda., por una rarisima circuns.tancia, solo encontraba en su .

trazado edificios viejos, se respetaban los templos y obras va

liosas, con 10 cualIas espropiaciones no subian de precio y asi
esa avda, estimada tan costosa, pagaba su valor como 10 _e8-
tudio el Comite de 'I'ransformacion,

En el proyecto de ley, propuesto por el Comite de Trans-
.

formaci6n no se propuso ninguna avenida concretamente sino
que dejo al Conssjo de Urbanizaeion, formado por teenieos,
la misi6n de sefialar las mas covenientes y por BU orden de im

portaneia, y se harlan paulatinamente para no produeir una

crisis de casas, obreros ni materiales, ademas de las mil mo

lestias e inconvenientes de todo genero para el vecindario.

Autorizada la apertura de vna avenida, se daria tiempo
para el desalojamiento de las casas expropiadas que atra
viesa aguella, se haria el trabajo manzana por manzana, se

l'evenderia el terreno sobrante si 10 hubiere, con las fa�ili
<1"des que indicase la' ley y asi se continuaria con las otras

mapzanas de la ,avenida hasta terminarlas y se seguiria asi
con las otras aveni-das; siendo por 10 tanto un trabajo de
largo aliento que no perturbaria a la ciuc1ad ni encareceria la
edificacion. Doy estas explicaciones para demostrar la for
ma sistematica de los trabajos 'para no producir irastornos.,

Debo exponer con gran satisfaccion que en este proyec
to de ley de hace 20 alios se contemplaban otras ideas que
algunas ya se estan realizando por el actual Go�ierno.

EI Comite de Transformacion adelantandose a los aconte
cimientos procedio con amplio criterio de urbanista al estu
diar y proponer .obras que no solo embellecerian a Santiago
sino que contribuyeran al bienestar y economia de sus habi
tantes. En efecto, se estimularia la construccion de'hote
les modernos para atraer a los turistas, de teatros confor
tables y baratos para alejar a los obreros de l:;ts tabernas.
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Mercados, banos y lavaderos publicos debiendo estar los
mercados en manes excluslvamente de los municipios para
abaratar los produetos y para tener mejores e higienieas ins
talaciones debiendose construir aquellas repartidas en los
diferentes barrios de la ciudad j 10 que eintribuira a bajar
el costo de la vida.

EI trafieo de tranvias, extendiedolo y ramif'ieandolo es

pecialmente por 10s barrios obreros, era otra necesidad muy
sentida que completa la anterior, siempre que se acorten las
distaneias con recorridos faciles y 10 mas recto posible por
medio de diagonales, para evitar las vueltas enorjaes que
hoy se hace para ir de un punta a otro de la ciudad . y todas
las lineae convergen al centro, 10 que ha contribuido a la

congestion del trafico .

Para no' extender demasiado el radio de la eiudad se

autoriza la formaci6n de nueleos urbanos aislados por
medio de poblaciones jardines con toda clase de servicios y
con Iocomocion rapids y barata al centro de la capital, pe
ro se reglamentara su construcci6n con normas edi
lieias previamente aprobadas per las municipalidades ,

Igualmente se contempla en ese proyecto de ley, fa
cilidades para intensificar la edificaci6n en la parte urbana
de la ciudad recargando las contribueiones de los sitios eria
zos para que se construyan 0 vendan y autorizando a las
Institueiones de Creditos para concedqrles el maximo de

prestamos .hipotecarios hasta del 75 por ciento a las cons

trucciones en las nuevas avenidas y hasta funicular en el San
Crist6bal fue' disefiado en el proyecto de la Sociedad Cen
tral de Arquitectos en 1912.

Tanto' el proyecto de la Comisi6n Mixta del Congreso
Naeional, como el de .los arquitectos, que completaba aquel,
eran un positivo adelanto local que habria convertid6 - a

nuestra capital en una hermosa y comoda eiudad moderna ;
pero desgraciadament,e la anarquia politica y los intereses
creados impidieron la aprobaci6n de esos proyectos tan in
teresantes y f'ue necesario el advenimiento del actual Go
bierno progresista del Excmo. Sr. Ibanez, para obtener la
aprobaci6n de algunas leyes, la de hoteles modernos, merea

dos, sitios eriazos. y pavimentaeion que estan impulsando de
finitivamente la edif'icaeion en Santiago. Seria necesario
solieitar el complemento de la ley de urbanizacion, tanto pa
ra la transformaci6n del eiudad, en su recinto urbano, -

co

mo su futuro ensaIiche, confcrme a pautas previamente es
tudiadas.

Mucho eontribuira a ella la suspension de. Ia ley de
1909, que fija el ancho uniforme de 15 mts, de todas las calles,
que ha solicitado recientemente la Junta de Alcaldes de Santia
go, comprendiendo el enorme mal que ha producido esa ley in

consulta, 10 que debemos celebrar grandemente.
, En el iafio 1924, publicamos en la prensa un articulo pi

'diendo que se dictara una ley corta y sencilla de transfer
maeion de Santiago cuyo proyecto de ley es 81 siguierite:

"Art. 1.0 Suspendase los efectos del art. 3.0 de la ley
N.o 2203 del 16 de Setiembre de 1909, sobre la transforma

ci6n de Santiago, que indica el ensanche minimo de 15 mts.

para j;odas las calles de la ciudad.

Quedara vigente dicha anchura para las calles del cen

tro comercial, comprendidas entre la Avda. de las Delicias,
rio Mapocho, calles de San Antonio y Teatinos y para Ias ca

lles que acuerde la Municipalidad, con aprobacion -del Presi
dente de la Republica, las que podran tener una mayor an-

chura.
,

Igual procedimiento se adoptara para el trazad0' de
nuevas calles y avenidas, en las cuales previa autorizacion del
S. Gobierno se podra expropiar mayor superficie de terreno,
que la necesari:;!. para aquellas, con e1 fin de poder venderse los
retazos sobrantes en subasta publica 0 por intermedio de una

empresa que efectue los gastos de expropiaci6n y -ejecuci6n de
las vias correspondientes, que se le_ cancelaran por medio de bo
nos garantizados por el Estado no superior al 7 pOI' ciento de
interes que se serviran con el producto de la venta de terrenos

y los derechos que se establezcan en la ordenanza general:
, "Art. 2.0 En el plazo de seis meses, el Presidente de la

Republica decretara una ordenanza general, a la que se
'

so

meteran las construcciones y poblaciones de Santiago y co

munas vecinas de la eiudad, en la cual se indicaran los re

quisitos para construir -nuevos edificios, las reglas de or

namentacion, higiene, luz, solidez y seguridad contra tern

blores e incendios, como tambien las obligaciones a que de
beran someterse el trazado de nuevas calles y poblaciones
·de los territorios municipales, circunvecinos y se fijara el
radio urbano de la capital. En dicha ordenanza, se indica
ran tambien las. reglas a que se someteran los vecinos que
desearen aprovechar los terrenos cedidos a la via publica,
en los edificios que se hubiesen entrado en las calles, cuyas
anchuras no se variaran, en las cuales podran hacer cons

trucciones, previa devolucion de la suma recibida por la ex

propiaci6n respectiva.
La citada ordenanza, que tendra fuerza de ley, sera

aprobada por el Presidents de Ia Republica."
Seria bien conveniente que el proyecto de ley presenta

do por Ia Junta de Alcaldes se ampliara y tomara en cuen

ta las ideas enumeradas en el proyecto esbozado, asi ya San

tiago podria contar con una ley completa que tanto anhela
el veeindario para su correcta transformacion ,

QUINTO PROYECTO DE TRANSFORMACION

En el afio 1913 el laborioso consul de Chile en San Fran
cisco de California, Sr. Antonio Lorca conociendo la enorme

campafia que se haeia en Santiago de Chile en favor de una ley
que transformara su capital, por su propia iniciativa, que le

agradecimos vivamente, y de su propio peeulio encarg6 elabo
rar un plano al conocido arquitecto ingles, senor Ernesto Cox
head que colaboro brillantemente en la transformaci6n de San
Francisco de California despues del terremoto que destruyo
ese importante puerto.

Como se ve sus Iineas principales (vease plano 7), la
base que ha servido para elaborarlo son los mismos que ex

pusimos cuando se estudio el proyecto que patrocin6 el Co
mite de Transformaci6n.

Ese plano confirma la idea de los arquitectos chilenos al
tomar al Palacio de la Moneda como centro de la ciudad al cual

convergen las avenidas principales y las diagonales mas im

portantes y asi 10 deelara el senor Coxhead en la interesan
te 'exposieion, que acompafio con su proyecto, 10 que el Con
sul senor Lorca, hizo traducir y que insertamos mas abajo.

Perpendicular a la Alameda de las Delicias y en el eje
del Palacio de la Moneda, el arquitecto senor Coxhead, pro
yecta una gran avenida que por el norte se une a la Estaci6n
Mapoeho y Avenida Independencia y por el sur con el Lla
no Subercaseaux, tal cual figura en el plano del comite .

Desgraciadamente el plano de Santiago que estudio el
senor Coxhead es muy antiguo y en 131 no figura el Palacio
de -Bellas Artes, ni las Plazas de· Brasil y Yungay, ni la
Estacion de este nombre, que son las bases de las avenidas

.

diagonales que los arquitectos hacen converger tambien a1
Palacio de la Mone.da desde esos puntos y que el senor Cox
head habria con seguridad tomado en cuenta, en vista de

que en EU exposicion dice que todas las estaciones, paseos
publicos y otroB sitios de reunion de personas deben unirse
con diagonales y boulevares.

El cerro San Cristobal 10 convierte en un gran paseo
publico, al cual hace converger dos avenidas, como en el pla
no de los arquitectos, y el Estadio 10 coloca casi en la mis
ma posicion de este plano.

Los limites sur y poniente del boulevar exterior del
proyecto del senor Coxhead, son casi los mismos del plano
de 10s profesionales chilenos, siendo explicable el error del
senor Coxhead, en vista de que no conoce la ciudad; er trllt
zo el lfmite oriente de ese boulevard por encima del San
Cristobal, que no es un cerro aislado sino un cordon de se

rranfas.
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Hay otras avenidas que eoncuerdan con el plano de 'los
arquitectos y algunas con el de la comision parlamentaria,
y otras mas, teniendo en cuenta e1 futuro ensanche de Ia

capital que siendo la tercera en importancia de la America
del Sur, agrega el senor Coxhead, debe contemplarse un pro
yecto de largo aliento y no reducidos para pecos anos, el
cual se iria ejecutando metodica y paulatinamente.

Este es un nuevo triunfo para el proyecto ehileno, agre
gando al ya obtenido en el Congreso de Ciudades de Gai'ites,
10 que no nos extrafia, pues los principios fundamentales
tecnicos y artistieos que sirven de base para estos problemas
complicados de adelanto local, SOil los mismos en todos los

paises, y los que se dedican a su estudio tienen
:

que llegar
a conelusiones, mas 0 menos parecidas en los puntos prin
eipales.

Insertamos a eontinuacion la detallada ·e interesante ex

posicion del arquitecto senor Coxhead, sobre el plano de
transformacion de Santiago que el ejecut6:

GENERALIDADES.�El problema de la planificaci6n
de Santiago, presenta numerosos puntos de interes y carae

teristicas dignas de estudio.

Santiago es conocido, en el dia, no' solo por su impor
tancia como capital de la Republica de Chile, sino tambien
por sus variadas atracciones debidas : a los hermesos edifi
cios publicos que posee, a sus parques y boulevares, III su

elima delicioso y a sus recuerdos historieos ,

Las ideas expuestas en' este informe y en los planes que
'l'(e acompafian, han sido originadas en el estudio detenido

de. todos los datos que para el fin perseguido, 'ha sido posible
obtener extra-oficialmente. Dichas ideas, en consecuencia,
mas que consejos definitivos e invariables, son solamente

.

sugestiones de caracter general para el futuro embellecimien-
to de la ciudad, como tambien para la satisfaccion de nece

sidades de caraeter mas apremiante .que ya se presentan a

la consideracion de la autoridad local.
Siendo Santiago la tercera ciudad de la America del

Sur por su importancia y poblaci6n, la que asciende a 400
mil habitantes, parece por demas justificado el ocuparse
desde Iuego, de su mejoramiento y embellecimiento, que son

cuestiones, estas, de interes local y de dignidad nacional ,

Hasta el presente, Ia poblacion de Santiago, se ha des
arrollado a 10 largo de vias y calles fijadas, al parecer, sin

plan definido y solo obedeciendo a necesidades inmediatas ..

Es manifiesta la convenieRcia de orientar el desarrollo
de las ciudades modernas siguiendo Hneas definidas· que obe
dezcan a un plan determinado, estudiado· de antemano en

vista de armonizar las necesidades del trafico con Ia hermo-
.

seadura e higienizacion de la ciudad.
,

En Ia actualidad Santiago, a pesar de tener ed[ficios
publicos de importancia, parques, plazas y avenidas her
mosas, como el cerro Santa. Lucia, el Parque Cousino, Ia
Quinta Normal y la Alameda, carece de arterias principales
y grandes ave.nidas que den facil acceso a los centros im
portantes y a los lugares publicos de r�creo, distribuidas
con arreglos a un plan general ,de embellecimiento de la ciu
:dad: a Ia satisfacci6n de esta necesidad se dirige -este pro
yecto.

Una ojeada al plano general de la ciudad de Santiago,
revela las caracteristicas principales, que, tendria .1a ciudad
en el futuro, a saber:

1.0 Prolongacion de la Alameda en Hnea recta hasta
interceptar una avenida que correria a 10 largo de la ribera
sur del rio Mapocho.

2.0 ProlQngacion indefinida de la Alameda al este y al
oeste.

3.0 Introducci6n de una avenida principal, de norte a

sur, que pasaria por el Palacio del Gobierno y por el centro
c1vico que se proyecta, (tal cual 10 ha solicitado nuevamen

te el Comite de Urbanismo en este ano) ,

4.0 Avenidas radiales.
5.0 Avenidas de circunvalacion.

Este plano pone, igualmente, de manifiesto la posibili
dad de' establecer comunicaciones directas, en ]orma circu

lar, dentro de Ill, eiudad actual y mas tarde, III med'ida, de su

erecimiento, se establecerian otras avenidas igualmente
circulares .

CENTRO CIVICO, EDIFICIOS DEL GOBIERNO. ETC.

Con el fin de agrupar todos los edificios de Gobierno

y previendo el espacio necesario para el futuro ensancha
miente de 10s mismos, se preporre expropiar las 8 a 10 man

zanas de la Moneda y: del rio Mapoeho .

En este espacio se irian construyendo, a 'medida de las
necesidades los edificios del Gobierno, de acuerdo COE! uu

plan determinado, de manera a format un conjunto arqui
tect6nico armoaioso .

La Tesoreria Fiscal se trasladaria eventualmente a un

edificio adecuado que .estarfa situado f'rente al Palacio del
Congreso Nacional.

.

Frente a 10s edificios del Gobierno se eztenderia hacia
el Norte del" rio una avenida, que seria [a arteria principal
de'l barrio norte de la ciudad ,

SISTEMA ARTERIAL Y DE CIRCUNVALAC:ION

E'l plano general da una idea clara del sistema 'de ave

nidas de circunvalacien propuesto, que ha sido estuddado
en 10 posible armonizando el

: embelleciraiento con las nece

sidades del trafico y la eeonomia en [as expropiaciones ,

.

Es de peimordial importancia de fac'iHtar en 10 posible
la circulacion expedita dEmtro de la ciudad, p0ir razones de
eeonomia . y comodidad .

iEs igualme:nte importante que
.

las avenidas prineipales
esten ddspuestas en circulos ceaeentricos, para fcmentar ei
desarrollo simetr�c(!) y homogeneo de la ciudad en' tedo sen

tido, evitando de esta mauera las congestiones de poblaeion
en ciertos puntos Iy 10s vacios en otros.

En el. sistema de comunicaciones propuestos, tenemos:

1, o: Dos arterias prineipales que eruzaei el centro de ra
eiudad cortandose perpendieularrnente, una de ,�as euales se

ria la Alameda y I.a otra seria una avenida nerte-eur, que pa
saria per el Palacio del Gobierno.

2.0 Arterias radiates, que faeilitarian Ia; movilizaci6n
en un sentido diagonal al traves de ']a eiudad.

3.0 Tres grupos de avenidas -de circunvalaci6n, asregla
das en tres circulos 0 anillos concentric0s: un0 interior, uno

intermedi(!) y otro exterior que l!llliria los distintos parques
formando ana cadena contimla'de l0s'mismos.

El plan de comunicaciones p:rcfpues1io, ll!lodificado de
acuerdo con las necesidades que result"en de un estudio mas
detenido del 'problema, deb'era adoptarse f[Il'almente, en for

'rna tal que prevea ampliamente las necesidades del futuro,
y una vez comenzada Sl1 ejecucion, debera llevarse sistema

ticameRte, sin variar sus Hneas generales.
La Alameda de las Delicias, sin discusi6n es una aveni

da hermosa e imponente por sus proporciones y conjunta
mente con e.l hist6rico Palacio de la Mgneda, fg:rman la ba
se IlaturaI ·en que ha de apoyarse .el sistema de avenidas
y parques futuros. La prolongaci6n indefinida de aquella,
de este a oeste y la construccion de una avenida a 10 largg

,de la ribera del rio hasta intersectar a fa Alameda, es el
primer objetivo que debe tenerse en vista.

Estando el Palacio del Gobierno situado en el foco al
cual concurren las avenidas de todo el sistema, como tam
bien 1a Gran Avenida norte-sur que forma el verdadero eje
del mismo sistema, se nota que el Parque Cousino queda fue
ra de dicha avenida, 10 que es una desventaja y debiera tra

tarse, ya sea expropiando 0 pOI' otros medios, de extender
el Parque hacia el este hasta encontrar la referida gran Ave

nida norte-sur.

Se supoue, naturalmente, que Ia fachada sur del Pala
cio del Gobierno sera una, obra arquitectonica de meri-
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tm", pues sera e1 'e'difici@' mas conspieuo de Ia eiudad al-cual
tamdia:n vista y: eoncurriraa todas las avenidas principales
del sistema pmil'>ues:M.

En segundo Iugar de importancia, despues del Palacio
del Gobierno y Centro Civico, vendra el punta de intersee
cion de 131 Alameda con la prolongacion de la Avenida que co

rFe:t::l. 31,,10 largo de la ribera ,ril.�l ri!ll; este l'Hwf!ll de intersec

croiLl', P0'L" Sll ubicacion, se prestara admirablemente para ha
cell' lite' el. una, hermasa plaza publica,

OGa plaza semejanta a esta se proyecta en la Alameda,
a igua] distaneia del Palacio de Ia Moneda, hacia el oeste;
este se'l'a, un centro importantisimo debido a su pnoximidad
a la estaeion de los ferrocarriles, de ,la futura Universidad
y de 131 Quinta Normal.

Amb�s, plazas seran, centres de gran importancia, serau
igualmente hermosas y formaran, por deeirlo asi; las 'puer
tas oriental y occidental de Ia ciudad.

SIST.EMA·DE PA.RQUE'S
.

"

EI plano propuesto provee Ia futura extension de los
parques actuales y la creacion Iile otros nuevos. Se propo
ne igualmente un sistema de avenidas, plantadas de arboles
y jardines, que unira los diferentes parques, formando una

cadena 'continua que contribuira inmensamente al embelle
eimienno e, higienizacion de la ciudad.

EI sistema propuesto de parques, al norte del rio Ma
. pocho, comprendera: los cementerios, el cerro Blanco, el San
Cristobal, como tambien un nuevo parque que se plantara
en el extremo nor-oeste de la ciudad, todos los cuales esta
rfan unidos .entre si por una ancha avenida circular plan
tada de arboles y jardines que arrancando deIa Plaza Esta
cion recorreria e1 barrio norte ultra Mapocho, siguiendo las

J !lueas de las calles existentes, 'para ir a terminar a la pla
za oriente, a que nos hemos referido anteriormente.

Lo que llamaremos el sistema sur de parques, estaria

formado; por el Parque Cousino, la Alameda, el cerro San
ta Lucia y las grandes avenidas plantadas de arboles del sis
tema radial y de ciaeunvalaeion.

San Francisco de California, Junio de 1913.

Ernest Coxhead, architect.-Herst Building.

LA CUESTION EN EL SENADO

Por su parte el senador Sr. Ismael Valdes Valdes lJe
vo 131 cuestion al Senado, una vez que se publico este proyec
to en la preilsa.

En una de las sesiones celebradas.' por esta corporacion
expuso, "que la Municipalidad ha ocordado hacer un redu
cido plano �e Santiago, tomando como base el del senor
Bertrand y completandolo con los nuevos barrios "que se han
ido agregando a la cludad posteriormente al plano que Ie

val!to aquel distinguido ingeniero.

Cuando la Comision Mixta de senadores y diputados se

ocupo del proyecto de transformacioIi de Santiago, tropezo
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eon el mismo inconveniente con que ahora se eneuentra la
Ilustre Munieipalidad : la falta de un plano' de la ciudad
tal como 'esta en el dia y heeho a una escala que permita
el facil estudio de el, y naturalmente para obviar esta difi

eultad, eneomendo al Jefe de la, Oficina Municipal del Pla

ne, que era entonces el ingeniero don Felipe Lazo, el indica
do trabajo ,

Eli las ultimas sesiones que celebre la eomision, se, pre
sento este plano, prolijamente heeho, con varios estudios he
chos sobre el ancho de las calles, tomando en cuenta el mas'
apropiado para cada una, de ellas y con toda clase de indi
caciones referentes al problema. Este plano hecho en dos

ejemplares, quedo arehivado, uno en la secretaria del, Sena
do, y otro en la de Diputados, con las indicaciones de trans

fiormacicn acordadas por dicha Comision y que fueron la
base del proyecto que el afio pasado

,
estuvo

. en tabla en la
otra Camara ..

Acaso seria eeonomieo que en lugar de hacerse ahora un

trabajo analogo se aproveehara el qUIl existe, revisandolo
tal

\
vez en las actuales oficinas municipales antes de acep

tarlo como propio,
Existe tambien sobre la mesa de la Munieipalidad .un

proyeeto elaborado por el eomite de transformacion de San

tiago, 'que Ileva la firma de varios ingenieros y vecinos de
la eiudad , Este proyecto consiste en unir los diversos ba
rrios por avenidas rectas que van. de una plaza a otra, to

mando en cuenta las estaciones del ferrocarril y otros pun
tos de gran trafico ,

El proyecto de la comision de senadores y diputados
como 10 he dicho otras veces, solo proponfa como ensayo
131 eonstruccion de un boulevard que rodeara la parte cen

tral de la eiudad, f'ormando una linea poligonal que uniera
los puntos de mayor comunicaeidn,

Los dos sistemas obedecen a distinto plan: con las ave

nidas rectas de plaza a plaza se encamina 0 acumula en es
tas el trafico, que elimina despues por las mismas avenidas,
Los boulevares obedeceri a distinto criterio: rodean la par
te de la ciudad en que mas se producen las congestiones de
trafico, de manera que los vehiculos que tienen que ir de un
barrio a otro en lugar de pasar por la parte mas congestio
nada, dan la vuelta por el boulevard y contintian su camino
sin haber atravesado la parte de la ciudad en que la viabi
lidad es lenta y diffcil.

Despues de presentados y diseutidos estos dos proyec
tos, ha llegado a Chile el interesantfsimo plano formado por
el arquitecto norteamericano senor Ernesto Coxhead, a pe
dido de nuestro consul en San Francisco; este arquitecto
ha revelado conocer a fondo el problema de transformacion
de las ciudades, ha tornado las avenidas del proyecto de los

arquitectos y el boulevard del proyecto de la comision, COll

tribuyendo asi doblemente a facilitar el trafico dentro de
la ciudad y ha tenido tambien otra idea que es de 10 mas
moderno en materia ,de edificacion: la de realizar avenidas
curvas que presentan siempre muy hermosa vista, porque
muestran mejor que las lineRs rectas la arquitectura y ele

gan,cia de los edificios.

Una de las opiniones mas autorizadas en materia de
construcc'�on 0 transformacion de ciudades es, indudabIe
mente, la ,del arquitecto aleman J. Stuben, autor de un in
teresante estudio sobre "La Construccion de Ciudades" y
que ha dirigido la transformaci6n y ensanche ,de muchas ca

pitales alemanas y ha sido el consultor del plano de mu

chas otras.

Este distinguido ingeniero aconseja para las calles un

ancho variable segUn el movimiento a que estan destinadas,
no olvidando aquellas en, que algun dia habra que instalar
los ferrocarriles subterraneos.
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Reeomienda por eierto las' Plazas, parques y bosques,
locales para ejercicios gimnastieos, ete., y 10 que es afin mas
interesante, a mas de recomendar las avenidas y los boule
vares; insiste mucho en que deben alternarse las lineas ree

tas con las eurvas, en las avenidas, boulevares, y plazas, co-'
mo la mejor eondieion de la estetica de las ciudades. Indica
que vale mas muchas plazas que pocas demasiado grandes,
y busea a veces en la irregularidad el sentimiento artistieo
que desaparece en las soluciones excesivamente simetrieas
s rectilineas.

Pues bien el proyecto del sefier Coxhead contempla
todas estas circunstancias para Ia transformaeion de San
tiago, en la formarnes feliz, toma 10 mejor de eada proyecto
y 10 concilia en bien de la eiudad y en conformidad a las
nociones mas adelantadas al respecto. Desgraciadamente el
plano de Santiago de que disponia este arquitecto era muy
antiguo, de modo que no ha podido tomar en euenta centros
de trlificos que ahora existen y que no se pueden dejar de
contemplar. Si quisieramos prever el porvenir y tuviera ill
Gobierno y el Municipio alguna mezquina suma de dinero de
que disponer, deberia a mi juicio, emplearse una de estas dos
solueiones ;

<,

l.a-Contratar al senor Coxhead para venir a Chile a

imponerse de los antecedentes que no ha podido eonocer, y

hacer en su interesante estudio las' modificaciones del easo,
para que fuera el plano definitive de la eiudad, con la se

guridad de que el gasto resultaria muy justifieado. "

2.a-Abrir un eoneurso mundial para el mejor plano de
la eiudad, poniendo a disposieion de nuestros consules todos
los antecedentes del-case.

Yo sigo ereyendo que habria sido mas practice realizar
como muestra un proyecto mas sencillo, una avenida, por ejem
plo, en que coinciden todos los planes, para suavizar en vez

de acumular las resistencias que todo 10 nuevo encuentra;
pero . este asunto ha tornado ya tal amplitud que habra que
abarcar el problema en su conjunto atin en una pequejia par
te. 1Siendo asi, hay tiempo para los estudios y procedimien-
tos a que me he referido,

'

Gastemos, pues, un poco de dinero para .estudiar bien es

ta cuestion,. que habra de tener influencia mientras du
re la eiudad ya que vseguramente, dispondpemos de algunos
afios antes de que se ponga mano a la obra.

.

Si el primer alcalde de . Santiago se pusiera de acuerdo
con el senor Ministro del Interior, .llegarian facilmente sin
duda a un resultado titil y practice ._�

Ca,!los Carvajal M.

(Concluye en el proximo numero)�



La transformaci6n de Santiago
por Carlos Carvajal M.

( Odntinuacidn)

VI Proyecto de Transformacion

·x

A pesar de la gran campafia que se hizo, 110 fue posible
aonseguir la aprobaeion del Congreso NacionaI a ningun pro

y�ctp, ni ann al proyecto sencillo que elaboro una comision .

mixta de diputados y senadores, municipales, y vecinos, nom

brada' en 1915 por el recordado alcalde' de Santiago Sr., Is-
_, mae1 Valdes Vergara quien activamente trato en vano de'

. sonseguir su aprobacion. .

.

.

Ninguna ley se ha po dido dictar hasta la fecha y San

·tiago ha ido creciendo en Ia mayor anarquia y tan desmesu
radamente que hoy en dia abarca con his comunas sub-urba
nas anexas a la ciudad una superficie de 8.000 hectareas ca

paz de contener mas de dos millones de habitantes y como

aetualmente apenas suben de 620.000 habitantes resulta una

densidad de 77 habitantes por hectarea 10 que es lina enormi
dad y no hay fondos dispuestos para urbanizar la ciudad ni

para efectuar los servicios municipales mas indispensables."
Si se agrega ademas que todas las calles de Santiago se

han seguido ensanchando paulatinamente dejando esas fa
mosas entrantes y salientes, lo que ya cuesta cientos de mi-.
Hones de pesos, que no hay una ley que reglamente y limite
Ia formaci6n de poblaciones de Santiago y comunas sub-ur

bana:s, para que guarden armenia con el desarrollo. futuro
de' 'la eiudad, que no hay normas especiales edilicias de di
vision en zonas para que asi las comunas sub-urbanas no

pierdan jamas el earacter de eiudades jardines pOI' medio de
la limitacion de la parte edifieada de cada propiedad, pOI'
ejemplo hasta la tercera parte del terreno; que las fabric as

esten ubieadas en el sector poniente y nor-poniente de SI/-n
tiago, que es la direccion contraria a los vientos reinantes,
que se sefialen zonas residenciales, de barrios tranquilos sin

trafico, ni molestias .de ninguna especie.
T.odos estos graves problemas edilicios y muchos otros

estar» ann sin resolver en Santiago y con tal motivo. es de
absoluta necesidad obtener a la mayor brevedad una ley de
urbanizacion como se ha pedido tantas veces, y, nuevamen

te ,en 1925,- el activo alcalde Dn. Luis Phillips presento un

extenso proyecto de transformaeion y al remitirlo al Su

premo Gobierno expuso que se imponia su aprobaeion con la
fuerza incontenible de las eosas que tarde 0 temprano Ira
bran de realizarse,

-EI proyeeto consta en sus Iineas prineipales de cuatro

pa.rtes a saber:
l.a Parte.-Transformacion y ensanche de- calles. En

este capitulo se suprime el ancho minimun de 15 mtrs., de �a

ley aetual y se fijan diversos anchos seglm el trafico de las
calles y solo en las partes mas indispensables. La Junta de

TI'ansfoI'macion, que se erea en este proyecto, tiene a su

Verla primera parte en nuestro
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cargo la determinacion de ,los .
sectores y sus anehos mini

mos.

2:a Parte.-Trata de la parte financiera y medidas le-.
gales paras obtener los ensanches. Es clecir se procederia a en

sanchar las calles designadas simultaneamente y por un 'solo

lado, para asi evitar e1 periodo 'de transieion con sus in
convenientes.

3.a Parte.-Trata sobre el trazado de las nuevas diago
nales para facilitar el trafico y aeortar las distaneias entre
los puntos principales de gran movimiento.

4a. Parte.-Trata sobre la finaneiacidn del proyecto ba
sado en el lanzamiento de 200 millones de pesos en bonos.

Con estos 200 millones se trazarian las cuatro primeras
avenidas del proyecto y que son:

•

1.0 Cireunvalacion del Santa Lucia i
2.0 Diagonal de Alameda con Carmen hasta Diez de Julio:

entre Vicuna Mackenna y General Bustamante;
3.0 Nueva Avenida desde la Alameda al Llano Suberca

seaux, entre las calles de Galvez y Nataniel, frente al Palacio
de la Moneda en proyecto; y

'l.o Nueva Avenida, de las Delicias entre Chacabuco y Mai
pti, hasta Teatinos y Mapocho, pasando por plaza Brasil,

Se finaneiara el proyecto adquiriendo desde luego las pro
piedades que hubieran de ser necesarias para la construe
cion de las avenidas en proyecto, pagando 8U valor pOI' me

dio de un emprestito que 'puede obtenerse en muy favora
bles condiciones, cuyo servicio se haria con la renta 0 arren

damiento que hubieran de producir las' propiedades adqui
ridas.

'I'omando en cuenta que esa renta es pOI' 10 general su

perior al 8%, el servieio del emprestito seria seguramente
bastante menor y no habria dificultad alguna para su servicio.
Hechas estas adquiciciones quedaria la Municipalidad ha
bilitada para abrir las avenidas en terreno propio cuando el
monto pareciera oportuno.·

Estima conveniente, para Ia practicabilidad del proyecto,
que se comience la obra pOI' partes, dejando a las generacio
nes futuras el desarrollo del plano y su termino. Fundado
en esta idea la H. Junta de Vecinos ha propiciado tan solo
la apertura de las 4 avenidas indicadas, expongo a continuacion
los articulos mas importantes del proyeeto de ley presentado
por Ta E. Junta de Vecinos, el que fue aprobado en Sesi6n
de 7 de Agosto, de 1925.

El. recinto urbane de Santiago queda limitado a unas 4
mil hectareas, como se ve en el articulo 1.0 que dice como

sigue :

EI recinto urbano de Santiago quedani limitado pOI' las
siguientes calles, avenidas y llneas:

POI' el Norte: una linea que parte del puente del Ferro
earril del Norte y sobre e1 rio Mapocho y siga porIa ribc-
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ra Norte de este rio hasta el puente Manuel Rodriguez; des

de este puente por la avenida Fermin Vivaceta hasta Ia Ave

nida Hipodromo Chile; por esta Avenida hasta la Plaza

Chacabuco, desde esta Plaza, por 111 Avenida Santa Laura

hasta 'el callejon del Guanaco; por el caldejon del Guanaco

hasta 18 ealle Robles; por esta calle hasta el caminp del SaI

to; por este camino hasta la interseccion con la Avenida Val

divieso; por las calles Ines de Suarez y Union y su prolon
gacion hasta el canal del Carmen y siguiendo por Ia orilla de

este canal hasta enfrentar la calle San Gabriel de la Comuns

de Providencia, y por Ta ribera sur del rio y actual tajamar
hasta la avenida Condell.

POI' e1 Oriente, Sur y Poniente, los limites eomunales.
'I'odas las propiedades que tengan frente a las calles y

avenidas que se indican como limite del recinto urbane de

Santiago quedarian incluidas en ill; el limite exacto sera fi

jado por Ta Municipalidad y se trazara por e1 Departamen
to de Obras Municipales en el plano respectivo tomaudo eu

euenta los deslindes de las propiedacles afectadas.
Art. 2.0.-La eonstruccion de edif'icios, aberturas, tra

zado, ensanche, union, prolongacion 0 rectificacion de calles,
avenidas, plazas y paseos publicos como asimismo la for
macion de parques y jardines en la Ciudad de Santiago, se

sujetaran II las disposieiones de la presente ley.
Art. 3.0.�La anchura minima de las calles de la ciu

dad sera de 10 metros medidos entre las lineas de construe
cion de ambos lados,

Art. 4.0.-Las calles eonservaran su ancho actual siem

pre que sea de 10 0 mas mts., salvo las que se enumeran en

el art, 54 y aquellas que se acuerde ensanchar posterior
mente.

Art. 5.0.-Los ensanches de Ias vias urbanas indicados en

los arts. 4.9 y 5� se haran paulatinamente, a medida que los

propietarios soliciten permiso para edificar, salvo en los
eases de transformacion inmediata, contemplados en los ar

tieulos 24 y 25.
Art. 6.0.-El ancho de las calles que se abran 0 pro

longuen 10 fijara la Municipalidad y no podra ser menor de
15 mts., (talvez sea demasiado en las calles de poco movimien-
to).

.

Art. 7.0.-Se abriran las avenidas, parques, paseos, y
plazas enumeradas en el art. 54 las que en 5U construcci6n
se sujetaran a las reglas que en esta ley se indica.

Art. S.o.-No se podra pl'oceder a la formacion de nue

vos barrios dentros de tel'ritori05 de Santiago y comunas cir
cunveeinas pOl' medio de la division de propiedades 0 de su

venta en sitios, sin que los interesados hayan sometido pre
viamente II la apl'obacion de la Municipalidad 81 plano res

peetivo, procedielldo de acuerdo en todo con las disposicio
nes del articulo 26 (25) apartado 1.0 de la Ley de Organi-
lIaeiones y Atribuciones de Municipalic1ades. ,

'Art. 9.0.-Crease con el nombre de Consejo de l'ransfor
macion de Santiago una Comision encargada de informar y
proponer a III MUl1icipalidad las ampliaciones y rnodificacio
nes y trazados de las calles, paseos, plazas y avenidas que
se 8bran� prolong-uen 0 fonnen en la capital.

Art. 10.-Este Consejo sera fD:rmado pOI' e1 Director de
Obras Municipales que 10 presidira y de cuatro delegados
nombrados pOl' carla una de las instituciones siguientes: Ins
tituto de Ingenieros, Asociaci6n de Arquitectos, Consejo de

'Bell:;:s Artes, J Direccion de Sanidad (convendl'la ag-regar
Ull agl'onomo, especialista en parques y jardines).

El secretario de este COI;lsejo sera el Jefe de la seccion
Plano de Santiago.

Art. ll.-Corresponde tambien a este COllsejo la apro
ba.cion del trazado, ensanche, pro-Iongaci6u y apertura de
calles, plazas, avenidas y paseos publicos dentro del territo
rio de las comunas circunvecinas (muy importante, ninguna
Autoridad deberia disponer de los terrenos de uso publico).
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Art. 15.-En las calles eontempladas en esta ley, que
t!Eiben ensancharse 0 prolongarse y en aquellas que se acuer

de posterionnente, no podra hacerse mas obras en 105 edi
ficios que las destinadas exclusivamente a su eonssrvaeion
y aseo.

Art. l7.-Las esquinas de todo edificio euyo angnlo sea

inferior a 120.9 seran ochavadas y su largo no podrs bajar
de seis mts. (talvez hasta 8 mts., en calles de mucho trafj,
eo para evitar accidentes).

Art. 19.-No se podra hacer 0 modificar obra ni edi
ficio alguno sin autorizacion. del Jefe del Poder Local.

Art. 21.-La Municipalidad fijara normas de edifiea
cion, tanto en 10 que se ref'iere a la seguridad, comodidad, hi

giene y estetica de los edificios como a su altura en relacion
con las calles y avenidas en 'que se construyan.

Art. 34.-Para la formaeion de las avdas., que se

enumeran en el articulo 54' se expropiara una faja de terre
no cuyo ancho minimo sera de 100 mts., de los cuales se des
tinaran treinta mts., a la formacion de la misma avenida
y el resto se eompartira en dos zonas para ser vendidas en

subasta publica.
Se cntendera que forma parte de la faja expropiada el

total de los predios afectados per la expropiacion. .
'

Art. 35.-La Municipalidad podra delegar la facultad
que le confiere el articulo precedente en alguna sociedad 0

eompaiifa en las condiciones que ella fije en cada caso par
ticular.

Art. 36.-Para las aperturas 0 prolongaciones de ca

Iles queda facultada la Municipalidad para expropiar la fa
ja necesaria para ello 0 bien aplicar las reglas fijadas en el
articulo 34, reduciendo la f'aja de expropiaci6n a sesenta y
cinco mts., si el ancho de la calle fuera de quince mts., 311-

mentando -el ancho de dicha faja en tantos mts., como se

aumente el ancho de la calle pOI" abrir o prolongar.
Art. 38.-Constituiran los f'ondos para la transforma

.cidn Santiago:
1.0) Los fondos provenientes de un impuesto de 1 % de

las cantidades invertidas en la;> construcciones de los edi
ficios;

.

2.0) Los fondos provenientes del 112 % .de los presupues
to§ de construcciones, como derechos pOl' revision de pIanos;

3.0) De la mitad de la contribucion de la renta. 1.a ea

tegoria, que percibe el Fisco pOl' los predios ubicados dentro
del territorio comnnal de Santiago;

,,to) Ll.ts multas que se cobren pOl' infracciones a las dis ..

posiciones de esta ley y a las ordenanzas y reglamentos de
edificaci6n que dicte 1a Corporacion Municipal;

5.0) El producto de un im.puesto anual de 50 centavos
por decimetro cuadrado 0 fraccion, de la superficie ocupa
da por los avisos 0 anuncios fijos hechos en planchas, ta

bleros, carteles 0 letreros de tod[l. especie y que sean coloca
dos 'en la via publica..

5.0) Se exceptuan de este impuesto los avisos lumino-
80S, que deberan someterse a las condiciones que fija el re

glamento l'espectivo;
6.0.) El sobrante de los fondos provenientes de la venta

autorizada p(')r los arts. 30, 34 Y 36 y clemas de esta ley; des"
pues de pagados los intereses y amortizacion de los empres
titos a que estan destinados esos fondos;

7.0) Un impuesto adicional de 50% sobre la contribu
cion a la renta. l.a categoria, que deberan pagar los sitio!!
eriazo;; que esten ubicados dentro del recinto urbano de San-
tiago; )

8.0) De un impuesto adicional sobre la contribucion a

la renta 1.a categOl'ia, que deberan pagar las propiedades
edificadas de un piso (muy importante).

De un impuesto de $ 10 por cada puerta 0 vidriera de
locales destinados a negocios de cualquiera naturaleza que
sea y que pagara el dueno del negocio.
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De una contribueion que pagara todo propietario que

obtenga permiso para colocar andamios y cierros provisorios
que sera por mts. y por dia. Con el producido por el impues
to de dacion de linea para edificar que sera de $ 200 en la

primers '�ona; $ 100 en la segunda y $ 50 en la tercera. Con
el producido por un impuesto pOI' certificados de avaluo igual
a. dos veces el que" fija el Decreto-Ley N.o 1269, del 26 de

.

Mayo de 1925 sobre la renta.
COIl el producido por cualquier certificado que de el De

: partamento de Obras Municipales y que tendra un valor de;
$ 20 en la primera zona ; $ 10 en la segunda, y $5 en la terce

ra,

Con el producido 'pOI' un impuesto de obras voladizas,
-eomo balcones, bowindo, marques inas, ete., que sera de $ 20,
$ 10 y $ 5 pOI' mts., y pOI' 'afio en -la primera, segunda y ter
cera zona, respectivamente( muy importante). Con. el prod u-

,

eido pOI' un impuesto por mantener cerrado el frente de pro

piedades en terrenos destinados a la via publica y q_ue se

rIl, de $ 10, $ 5 y $ 1 pOI' mt., y �no y en cada una de las zo

nas en que se ha dividido la ciudad por esta ley. '

,

Los fondos que 1Ie perciban en eonformidad con las pres-
cripciones de esta ley ingresaran a III Tesoreria Municipal,
la que abrira una cuenta especial de "I'ransformacidn de

Santiago.
EI saldo que resultare al fin de cada ejercicio f'inan

, .ciero. en la (menta "Transformacion de Santiago" pasara a

incremental' los fondos del afio siguiente de -esta misma
(menta .

..

Art. 47.0.-Para los efectos de las contribuciones estable
eidas en, esta ley, la ciudad de Santiago se dividira en tres
:.:onas:

La primera /zona estara limitada por Ta Calle Cumming
y San Miguel por el Poniente; por el Norte el Rio Mapocho
hasta Plaza Italia y' pOI' el Sur la Avda., de las Delicias.

Las propiedades ubicadas en cualquiera de los costados
de las calles : Dieciocho, Ejercito Libertador, Avenida de

.

las Delicias desde Plaza Baquedano hasta Plaza Argentina,
Avenida Republica, Avenida Espana, Avenida Vicuna Mac
kenna desde Plaza Baquedano a Avenida Matta y en las
Avdas., que se abran, quedan incluidas' en la primera zona.

La, segunda zona se compondra de tres sectores: el pri
mer sector limitara eon las call�s Matucana desde Plaza Ar

gimtina hasta Estacion Yungay, pOl' Avda., Centenarid deB-
. de Estacion hasta Avda., Cumming, pOl' esta ultima avda.,

-

hasta Avda. de las Delicias y pOl' esta ultima hasta Plaza Ar

gentina; el segundo sector se limitara con la Avda., de las
De;licias desde, Plaza Baquedano hast!!. Plaza Argentina, por
Exposicion desde esa Plaza hasta Avda" Blanco Encalada y
pOl' esta Avda., hasta San Ignacio, par esta calle hasta 10
de Julio, y por esta Avda., hasta Vicuna Mackenna y por
Avda., Vicuna' Mackenna hasta Avda., de las D�licias; el
tercer sector limitara con el rio Mapocho de_sde Fermin Vi
vaceta hasta Pio IX, por esta calle y su continuacion par
Dominica hasta Recoleta y par esta Avda. hasta Avda., Val
divieso y desde el crucero de Avda., Recoleta can callejon
de la Union'Y par este ultimo su continuacion pOl' Panteon y
Bezanilla hasta Avda., Fermin Vivaceta y par esta ultima
Avda., hasta el rio Mapocho.

Las propiedades ubicadas en la ealle de San Diego, en

tre las Avaas., Diez de Julio y Franklin; la Avda. Indepen
dencja entre Panteon y Plaza Chacabuco inclusive, quedan
induidas en la 2.0 zona.

La tercera 1I0na comprende el resto de la ciudad-
Para ,os efectos del pago de los derechos y contribu,

�iones que establece la presente ley las propiedades can fren
te a una via que sirva de limite a dos zonas, perteneceran it

la de mayor categoria.
Art. 54.-.Las calles a que se refiere el art. 4.0 son las

siguientes: Claras, 21 de Mayo, Ahumada, Puente, Bander&,

Esperanza, San Francisco, desde Delicias hasta Avrla, Mu ..

tta, Santa Rosa, desde Delicias hasta Diez de Julio, Arturo
-Prat desde Delicias hasta Avda. Matta, Santa Filomena, Es-

meralda, Rosas, desde 21 de Mayo hasta Brasil, Santo Do

mingo, desde Parque Forestal hasta Avda. Matucana, Mon

jitas, Cateclral hasta Cumming, Merced Compafiia hasta Bra
sil, Huerfanos, Agustinas,' desde San Antonio hasta Avda.

Cumming, Moneda desde San Antonio hasta Brasil, Nu
ble, Victoria, desde Vicuna Mackenna hasta San Diego y Co

piapo, desde San Ignacio hasta General Bustamante.
A todas las calles indicadas en el inciso anterior, se Ies

dara un ancho minumun de 15 mts.
,

A la calle Mapocho se le dara un ancho minimo de 25
mts. desde Amunategui hasta Matucana. A (Sama) General
Mackenna, un ancho minimo de veinte mts,

A San Pablo desde 21 de Mayo hasta Avda. Brasil un an

cho minima de 20 nits. A la union de Rancagua con Egafia,
Alonso Ovalle :y Manuel Montt el aneho minima de dieci
seis mts., setenta cmts. que es el ancho actual de Manuel
Montt.

A la calle' de Grajales, uniendola con Rosales, Eleuterio

Ramirez, Root, J'ofre, un aneho minimo de 16 mts. senten
ta cmts,

A la calle de Santa Isabel desde Avda, General Busts
mante hasta Carmen, un ancho minimo de veinte mts.

A la calle Las Heras, un ancho minima de 16 mts, se

tenta cmts.
A la Avda. Diez'de Julio un ancho minima de 20 mts.
A la cable San Miguel, desde Agustinas hasta Delieias

un ancho minimo de veintitres mts.
A la calle de 'I'eatinos, un aneho minimo de veinte mts,
Las Avdas, paseos, parques, plazas a que se refieren los

arts. 7,34 y 36 son las siguientes:
Se completara can el nombre de Avda. Forestal Cente

nario, la actual via de comunicacion que corre' paralela al
,Canal del Mapocho por su lado Sur, desde la calle de Mira
flores hasta el Puente de Manuel Rodriguez, debiendose dar
le un ancho de 100 mts. desde el borde de e1 Muro de 111, ca

nslizaeion, dejando dentro de esta faja la Estacion Mapochl).
Al efectuar la canalizaci6n del Mapocho, desde el Puen

te Pia IX hacia el Oriente, los terrenos que quedan entre el
nuevo muro Sur de la canalizacion y e1 actual, Hamado Ta
jamar, se destinaran a la prolongacion del Parque Fo
restal.

,

Desde el Puente Manuel Rodriguez hasta la Estaci6n
Yungay, los terrenos comprendidos entre el borde sur de III.
<llanalizacion y 1& linea del Ferrocarril del Estado, quedaran
destinados al paseo conocido con el nombre Parque Centena
rio, para cuyo efecto se haran las expropiaciones necesarias
y se destinara una faja de 20 a 25 mts. de ancho medidas al
Sur del cierro de la linea ferrea, ala continuacion de la Avd9..
Forestal-Centenario hacia el Poniente.

Se ensanchara la Plaza Almagro hasta 1a calle Nataniel.
Se formara una Plaza en la manzana comprendida en

tre las calles de Independencia, Cruz, Rivera y Maruri.
Otra tjn la manzana Torreblanca,' Juan Miranda, Andes

y Martinez de Rosas. -Se ensanchara Ill. Plaza Manuel Ro
driguez, debiendo ocupar los terrenos comprendidoB por las
calles de Grajales, Sazie, Echaurren y Campo de Marle.

Se ensanchara la Plaza Freire hasta Argomedo, Santa

Isabel, Maestranza y Freire, ensanchando el costado Ponien
t9 de esta ultima hasta Santa Isabel.

Se aislara el eerro Santa Lucia, para 10 cual se esp:rn
piaran las propiedades ubicadas entre este, la Alameda, de
las Delicias y calle del Cerro.

Se prolongara la Avda. Portales desde Cueto hasta Avda.
Cumming. Se ensanchara a 32 mts. la calle de Agustinas, des
de San Antonio hasta Avda. Santa Lucia.

Se rectificara la Avda. de las Delicias, ensanchandoills
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haeia el Sur, entre las calles de Paris y San F'raneisco:
Se abriran las siguientes Avdas:

;I.) Una Avda. de eireunvalacion del Cerro Santa Lucia

por el costado Oriente. Avenida que se prolongara desde la
Calle Merced hasta el Parque Forestal, y otra pOl' el costado
Poniente del Cerro.

2) Una Avda. desde la Alameda de las Delicias entre
las calles Galvez y Nataniel hasta el Llano Subercaseaux,
expropiando hasta Avda. Matta los predios que quedan al
Oriente de Galvez y al Poniente de Nataniel,

3) Avda, de las Delicias esquina con Carmen hasta Avda,
Diez de J'ulio entre Vicuna Mackenna y General Bustamante.

4) Avda. de las Delicias entre Chacabuco y Maipu has
ta Teatinos y Mapocho, pasando por la Plaza Brasil.

5) Una Avda. desde esquina de Moneda con Miraflores
basta la calle de 21 de Mayo entre Santo Domingo y Rfl
zas y desde ese punto hasta Bander� esqurna de Mapocho.

6) Avda. de las Delicias esquina de San Isidro hasta
San Diego entre Eyzaguirre y Condor.

7) Avda. desde Nataniel entre Condor y Eyzaguirre has-
ta Blanco Encalada entre Castro y Dieciocho.

'

8) Avda. desde Nataniel entre Condor y Eyzaguirre has-
ta Delicias esquina de Carreras.

•

9) Avda. desde San Diego entre Condor y Eyzaguirre
hasta Plaza Bogota y desde esa Plaza hasta Avda. Santa Ele
na esquina de Franklin.

10) Avda. desde 10 de Julio entre Vicuna Mackenna v

General Bustamante hasta San Diego entre Bio-Bio y P-Iace��.
11) Avda. San Diego entre Bio�Bio y Placer hasta Ex

posicion y Antofagasta.
12) Avda., entre Antofaga_sta y Exposicion hasta Deli-

cias y Campo de Marte,
-,

,

13) Avda. entre Delicias y Meiggs hasta Blanco Encala-
da y Benavente.

14) Avda. de Mapocho, esquina Matuci:ma y Plaza Yungay,
15) Avda. gue una las Plazas de Yungay y Brasil.
16) Avda, desde Brasil, esquina de HUElrfanos hasta De

licias con Teatinos.
17) Avda. desde Pio IX con Bellavista hasta Fermin

Vivaceta con Hipodromo de Chile.
18) Avda. desde Hornillas esquina de Avda. Santa Ma

ria hasta Santos Dumont esquina de Avda. La Paz.
19) Avda. Ricardo Santa Cruz, de Carmen a Arturo

Prato

20) Avda. desde Panteon esquina de la Pall hasta Avda.
Recoleta esquina de Avenida Valdivieso.

21) Avda, de Circunvalacion en el faldeo del San Cris
tobal desde Pio IX hasta Santos Dumont.

Art. 55.-8e autoriza al Presidente de Ia Republica, PI1-
ra invertir hasta la suma de seis millones de pesos en la com

pra de un terreno y construc�ioIJ. de los edifieios necesarios
para Carcel de Detenidos y Proeesados, Juzgado de Cri

men, Personal de Policia dedieado a la Pesquisa de delitos

y de la guardia de Seguridad.
Los terrenos que, aetualmente ocupan la Carcel Publi

ca y Cuartel "de San Pablo, entre las calles de 'I'eatinos,
Amunategui, San Pablo 'y Avda. Forestal-Centenario con

escepeion de los destinadosa dar a las ealles Gen-eral Mackenna

,y la ultima, el ancho que se establezca, se hijuelacan y se V8n

deran en publica subasta y el producto se destinara a ra

amortizaeion de los :OifllOS emitidos, para las obras de que
trata este articulo.

Se autoriza al Presidente de' Republica para emi'tir en
el pais bonos del, Estado con pI objeto de obtener los fondos
necesarios que se requieran para "Ia construccion de estas
obras.

Art. 56.-Sin perjuicio de 10 establecido en el .art. pre
cedente, se abrira desde luego la Avda..F'orestal Centenario
entre las callas de Teatinos y Amunatogui, con el aneho es

tablecido, para euyo efeeto la Carcel Publica entrsgara los
terrenos necesarios.

Art. 57.-Se autoriza
-

a la Munieipalidad de Santiago
(Jara contratar emprestitos garantidos por el Estado hasta
por la suma de doscientos millones de pesos en bonos y con

el in teres y amortizaeion que 10 acuerde, destinados a la ,

adquisicion de los terrenos necesarios pam la formaeion de
las avenidas, plazas y paseos contemplados en el articulo ,.&4.

Art. 58.-No se podra proceder a la formaeion' de otras
avenidas que las .especificadas en el 'art.iculo 54 y signadas
con los mimeros 1, 2, ,3 'y 4, mientras estas no esten entre
gadas al transite publico, salvo las que se hagan por dele
gacion en conforrnidad al articulo 35.

Ar:t. 69,-Despues de adquiridas las propiedades desti
nadas a la formaeion ,de avenidas, y mientras se precede a

abrirlas, la Munieipalidad podra arrendarlas, destinando su

producido al servieio de los emprestitos eontratados.
Art. 60.�La mitad de la contribueion a Ia renta 1.a ca

tegoria que percibs- el Fisco dentro del territorio comunal de
Santiago, dedueido 10 estabiecido en. el articulo 38, sera re

caudada por la Municipalidad y destinada al pago del alum
brado publico.

Art. 61.-Quedan derogadas las Ieyes mimero 2203, la
de 25 de JUIJ.io de 1874, y las demas que contengan disposi-

/

ciones que modifiquen 0 sean eontrarias al presente deere-
��ey.

,

. (Fdo.) Luis Phillips H. Alejandro Montt-Secretario
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No. 6 � Proyecto de transformaci6n de la Sociedad Cen:tral de .Arquitectos. - Ano 1912
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He copiado, easi integro, el importante proyecto de ley
presentado, por Ta Alealdia de Santiago, 10 que justifica el

plano de transformacion de los' arquitectos, que fue _<)onsi.
derado grandioso, siendo en realidad inferior tanto en el mi-

. mere de avenidas CDmD de plazas que son necesarias en nues

tra capital; pero tampoco ese proyecto fue aprobado, debi
do tal vez al emprestito de 200 millones de 'pesos que soli
citaba el alcalde.

Esto ha sido la causa precisa porque nD se despaeharon
IDS proyectos anteriores de transformacion, por cuyo moti
VD en el de los arquitectos no figura taxitivamente ninguna
avenida, sino que se deja al Consejo 0 Institute de Urbanis
mo la autorizacicn para solieitar su ejecucion al President"
de la Republica cuando las' necesidades del traf'ico 1.0 exi

jan y que pueda f'inanciarse sin gravamen apreciable. para la
ciudad.

La idea del Alcalde sr. Phillips era lojica por

que deseaba adquirir, desde luego, tcdas las propiedades CDm··

prendidas en las zonas de expropiacion de las cuatros prime
ras avenidas' que figuran en ese proyecto ; CDn cuyas entra
das se serviria el emprestito y la que se irfan ejecutando
paulatinamente sin introdueir, crisis de casas, de materia
les y de obras de mano,

La autoridad municipal se dio cuenta perfecta que San
tiago necesita tener 'su plano regulador de la ciudad que
consuItare todas

'

las necesidades presentee y f'uturas y para
evitar el pago del mayor valor que tomarian despues las pro
piedades CDn las grandes ·Dbras que se estan haciendo propu
so la adquisicion inmediata de aquellas, que se irian ven

diendo a medida que se hicieran las avenidas y asi el mayor
preeio obtenido CDn IDS terrenos sobrantes, ya mas valorizado

ayudaria, .

en gran parte, a pagar su CDStO.
La idea, en si, es muy buena y su fundamento es .perfec

tamente comereial ; pero el Gobierno no PUdD comprometer
demasiado el eredito. del Estado en vista del elevado monte
del emprestito de 200 millcnes de peSDS, necesario para esas

expropiaciones.-
i, Como resolver la euestion � EI Ex. Ministro del Ints

riDr, Sr. Don GuillermD Edwards Matte; que es un finan
cista·.de mucha experiencia,p rDpUSD al Sr, Presidente del Co
mite Centra.l de UrbanismD, DDn Alberto Mackenna, en In
conferencia que tuvo con aquel para pedirle la ley de trans
fDrmaci6n de SantiagD; la sDlucion de nD dar permiso de
edificaci6n ni de reparaci6n, a. las propiedades que pudier:m
ser afectadas pOI' alguna futura expropiaci6n en trazado de
las nuevas calles y avenidas que consultare el planD regula
dol'. De este modD la municipalidad solo entraria a pagar eJ
valor de edificiDS viejDs y aunque el terreno cDstare mas, el
aumento de las cDntribuciDnes CDn la mayor valorizacion ge
neral ayudaria en muchD a pagar las expropiaciDnes.

De este .modo se evita un gran emprestitD y sDlamente
,se;ia menester los fondos estrictamente necesarios para el

pago de las expropiaciDnes parciales en aquellDs casos urgen
tes de edificiDS que deben exprDpiarse pOI' su estado ruino
SD y antihigienicD.· En verdad que quedarian muchas propie
dades sin transformarse 0 edificarse; pero 1.0' mismD resul
taria si aquellas pasasEm al poder de la municipalidad ya
que a esta tampocD Ie convendria recDnstruirlas pDrque ten-
drian que ser destruidas para: el trazado de alguna nueva.

ealle 0 avenida.
.

Parece que esta es la solucion mas acertada que vendria
II obviar ese gran inconveniente, que ha detenido la aproba·
eion de esa ley tan necesaria para reglamentar y regular el
recinto urbano y su futuro ensanche.

Algunos intereses particulares, pOI' respetables que sean,
tal vez puedan considerarse lesiDnados en sus. espectativas
porque se limita el uso de sus prDpiedades; perD ante el nue

vo concepto juridico de la funcion de aque11as, el interes eo-

. lectivo prima sobre al particular; pero naturalmente abo
nandosele el JUStD valor de 10 que le pertenece.

Este prineipio moderno de jurisprudencia
'

esta consagra
do en la mayoria de los pafses como tambien en nuestra nue

va Constitucion Politica; se amparan los derechos de todos

y nadie puede ser desposeido de 10 que le pertenece, sin re

eibir su justa precio, en el memento que 10 necesitare, 111

eoleetividad, representada pOI' Ia autoridad local.

EL INSTITUTO TECNICO DE URBANISMO

Antes de terminal' habria sido conveniente estudiar el in
forme presentado por el eminente urbanista frances M.

-Jacques Lambert sobre IDS diferentes puntos mas importan
tes que deberian considerarse en los problemas urbanistas
de nuestra capital y en ese sentido hice gestiones ; pero so

me- ha informado, que porIa premura del tiempo, 10 que
efeetuo el sr. Lambert, no fue 'propiamente un proyecto de
transformaeion que pudiera considerarse como tal; sino fue,
en realidad, un estudio generalizado de las diferentes faces

que interesan y seria necesario abarcar, a juicio de M. Lam
bert en cualquier proyecto definitive de transformacion, 10

que efectuaria la direccion de obras munieipales a quien CQ

rresponda traducir y contemplar el posible grado de aplica
cion de las ideas del sr, Lambert a nuestra planta de cin-
dad con los detaJles del caso.

.

El estudio del sr. Lambert ha side aeompafiado de una

serie de bosquejos .0 croquis lijeros que ilustran cada cuesticn
que trata ill en su informe y de este modo no sean utiles dar
IDS a conocer, a juicio de la Direccion de Obras Municipales ;
y tal vez, pensandolo mejor conviene mantener en reserva

IDS proyectos of'iciales hasta que sean aprobados para evi
tar las especulaciones e inf'lencias : de IDS intereses creados
como pasa en toda obra de adelanto IDeal.

Es verdad, que en otros paises, principalmente en Ale
mania y Estados Unidos, IDS problemas de mejoramientos de
ciudadss son estuc1iadas per todas las entidades eientificas
del ramo y el publico todo discute dichos -proyectos, de to

dDS IDS punt .os de vista, haciendD sanas obse'rvaciDnes que Ia

prensa diaria y prDfesiDnal acoje y apoya muchas veces, ya
que se trata de asuntDs de gran inteses para el bienestar du
la ciudad entera. Asi los ConsejDs .0 Institutos de Urbanismo,
cDrpDraciones tecnicas e independientes, formadDs pOI' los mas

c3lpacitadDs, que sDn IDS llamadDs a resolver estas cuestiones.
-adoptan resDduciDnes que son las resultantes de las ideas

Eixpuestas en favor de la ciudad; evitandD que puedan ejel'
cerse la influencia de los caudillos y de los dirigentes POI' mas

respetables que sean.

Desgraciadamente en Chile no tenemos alm en la Admi
llistraci6n Pubhca un DrganismD tecnico que venga a lIenal:
estas necesidades, pDr ese motivD un grupD de perSDnas en

tusiastas han formado un CDmite Central de Urbanismo,
destinadD a coadyuvar desinteresadamente, a )a labor de las au

toridades lDcales en !a ardua resolucion de tantos problemas
edilicios.

Creemos que en la ley de urbanismo, que se presente al

CDngresD debe 'crearse 'ese organismo tecnico tanto mas nece

sariD ahora que se tratara de la inversion del emprestito de
mas de 100 miHones de pesos destinados al mejDramiento de
las principales ciudades de Chile y asi ese organismD tecni
co podra resolver y estudiar los proyectos respectivos pal'3
mejor inversion de esos fondos.

En el proyectD de ley que se adjunta al final de esto

estudiD, se consulta la creacion de un consejo 0 instituto de
urbanismo, el que estaria en acti-va correspDndencia con or-

. ganismos similares de otrDs paises para que la experiencia de
IDS mas eminentes urbanistas de tDdD el mundo, puedan ser

vir, adaptadas a nuestras modalidades, a la mejor solucion
de los problemas edilicios de las ciudades chilenas.
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Es verdad, que en la actualidad todos los mumcipios del

pals estan a cargo de Juntas de Vecinos y (l0 personas hono
rables y entusiastas y como; al

..
mismo tiempo, el supremo Go

bierno ejerce un control efectivo no seria de temer, por aho

ra, que pudieran .haber tropiezos graves en el manejo de esos

fondos; pero BU inversion total va demorar algunos afios
como tarnbien el servicio de dicha deuda y debemos recor

dar que en poco tiempo mas van a volvel' a elegirse .nue
vos municipios y no seria raro que en mas de alguna locali
dad los caudillos eleetorales intenten nuevamente usuf'rue
tuar, con sus adeptos, de las rentas munieipales.

Es, por 10 tanto, una medida de buena administracion
y de alta prevision estableoer, desde luego, ese organismo
tecnico que se propone, libre de toda influencia politica, co

mo resultaria si es formado por personas preparadas ele-'
gidas por las mismas corporaciones especializadas y en su

organismo figura hasta una mujer porque son. las llamadas a

conocer y a dar consejos e ideas en la resolucion de muchas

necesidades (menager ) de los hogares, como 10 es la eiu
dad q�e forma, en realidad, el gran hogar comun de la co

lectividad.

RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACION

Resumiendo las ideas de todos los proyectos de transfor
maeion de Santiago, presentados desde 1895 hasta 1925 0

sean en el periodo de 30 afios, todos estan de acuerdo que
Santiago necesita para su expedita circulaci6n como tam
bien por razones de economia y'rapidez, de un sistema ar

terial de calles y avenidas, tanto radiales como de cireunvala
ci6n, que eOlll'pleten las existentes.

En 61 sistema de comunicaciones importantes, parale
las a las actuales, hay dos que forman, pOI' decirlo as! los

ejes fundamentales de simetria de la eiudad y son' sus
dos arterias principales; una es, sin duda y la mas

�mportante, Ia Alameda de las Delicias, que debe pro
longarse, amplia y hermosa, hacia el oriente hasta Apo
quindo y hacia el poniente hasta Maipu ; pero fuera de los li
mites urbanos deben tener el caracter franco de poblacio
n.es lineales jardines y agricolas, con normas edilicias espe
ciales y con buenas calzadas, para la rapida movilizacion
de pasajeros y carga ya que son arterias que convergen y
surten a Santiago.

.

La .otra arteria principal, que forma el verdadero eje
de ese sIstema de avenidas, perpendicular ·a la anterior 'y que
cruza el centro de Ia ciudad, de norte a sur ha
b1'ia sido una gran avenida trazada porIa calle de· Sa� Die
go, Bandera a Independencia, para uni1'se, pOI' intel'medio
del camino a San' Bernardo, con 1a gran carretera sur y pOl'la Avda. de Independencia se juntaria al camino real que va

a� norte. del .�ais pOI' 1a cuesta de Chacabuco. Asi 10 proyecto 1a Dlrecclon de Obras J\l[ul1icipales en su interesante pro
yecto de 1895; pero la incomp1'ensible indeferencia de 10:'
poderes publicos pOl' el adelanto de la ciudad dejo de reaIi:
zar en esa epoca este proyecto que hab1'ia resuelto en mucha
parte la congestion de trafico que se nota en la calle Ban-
dera. • -

.

Se p.el:d�o la oportunidad de efectuar esa A�da. y ant"
la ImpoSlblhdad de efectuarla despues' pOI' su elevadisimo
costo, proyecto primero Ia comision mixta del Congreso en
1912, el ensanche a 30 mts. de la calle de Teatinos y Nataniel
el que se abandol1o porIa misma causa y acepto la apertul'ade �llla avd�. central entre las calles Morande y Teatlnos, Na
tamel y Galvez, como 10 proponia la Sociedad de Arquiteetos ya que la Moneda se iba a ensanchar a toda la manzana
formando un gran centro civico. Ademas ese proyecto :t'ue
aprobado, c?n un voto de aplauso, pOI' el Congreso Interna
clOlla1 de ClUdades de Gantes, ese mismo trazado 10 proponeMr. Co:s:head, el gran urbanista ingles que transformo San'

Francisco de California y pOI' ultimo 10 propuso tambien en

1925 e1 Alcalde sr. Phillips en su iinportante proyecto que
hemos estudiado. Rara vez -iina idea tiene tan uniforms y
autorizada aceptacion y es porque ella eumple las bases fun
damentales del urbanismo moderno de las ciudades.

Debemos hacer presente que ·e1 proyecto de Mr. Coxhsad
de 1913 consulta . un gran centro civieo alrededor de la Mo-

• neda expropiando todas .las manzanas que fueran necesarias

y es admirable que hoy dia el actual Gobierno 10 esta reali
zando en gran parte porque ha adquirido las principales pro
piedades que rodean la Moneda, para instalar diversas re
particiones public as.

Hahria sido muy conveniente que el gran edificio del
Diario La Naci6n hubiese sido ubicado en una (le.:)as lineas
de esa avenida central, que en breve plazo su trazado se ha
I'll, necesario para satisfacer el gran movimiento circula
torio ; clebiendo advertir que s610 en la actualidad hay 13.000
carros motorizados en movimiento y Ia Direccion del Transito
calcula que .en 5 afios mas su mimero aumeutara a 25 0 30
mil.

.

Sobre este punto volveremos despues a estudiarlo. POI' 10
_. tanto, sobre la -ubicaeion precisa del eje de simetria de esa gran

arteria, norte sur, todas las opiniones de las autoridades mu

nicipales y corporaeiones tecnicas, desde 1912 hasta 1925, se .

uniformaron para trazar dicha gr/,n avenida pOI' el.. centro
de las manzanas Morande, Teatinos, Galvez y Nataniel y;
solo la aceicn de intereses creados y la economia, mal enten
dida, de algunos millones que se f'iuaneiaria en pecos afios,
podra cambial' 0 detener trazado que el veeindario. despues
tendra que lamentar,

En el sistema de comunicaeionss propuesta en 103 diver
sos proyectos de transf'orrnaeion se hace indispensable tam
bien completarlos pOI' avenidas de circunvalaeion formadas
por ciclos concentrieos con el objeto de fomentar el desa
rrollo simetrieo y homogeneo de Ia ciudad en todo sentido;
evitando de esta manera las congestiones de publico en cier
tas partes de mucho movimiento y el

.

vaeio en otras como
sucede actualmente.

Sobre este punto las opiniones esta'n acordes en el tra-·
zado de av.enidas diagonales desde la Estacion Alameda ha-'
cia la de Mapocho y desde ese mismo punto hacia el parqua
Cousino; de ese modo se forma una avenida de eircunvalacion
interior para distribucion del trafico ; cuyo recorrido seria
las avenidas diagonales indicadas, el Parque Forestal 1a
Avda. Vicuna Mackenna y la Avda. Matta hasta juntarse' con
e1 Parque Cousino. .

.

.

El otro circulo concentrico 0 avenida de circunvalaci6n
intermedia que limitaria, se puede decir, e( �adio urbano G:e
la ciudad seria completar la avenida de circunvalaci6n pro.
pu�sto por e.l Intendente sr. Salas Rodriguez y cuyo. trazlido
sena. el slgHlente: pOl! el Oriente la avenida Condell 0 mejor
la Avda. Salv�ador pOI' ,ser mas amplia, ,regular y mas largahasta la avemda Irarrazaval y desde aqui seguirla pOI' elll!.
hasta el ferrocarril de Pirque, cuyo I'ecorrido convertido en
avenida continuarla hasta unirse con la Est�cion de Santa
Elena;. pOI' el sur la calle de Franklin y Avda. Pedro Montt
o Peninteciaria hasta juntarse. pOI' medio de una Diagonal
con la calle de Antofagasta y de Dolores; pOI' el Poniente 1a
Avda. General Velasquez y las calles A1zerreca 0 Villasana
hasta unirse con 1a Estaci6n Yungay por intermedio de cnal
qUlera de las cal!es. que �onvendrla convertir en ·avenida; y
por el Norte el lUllite sena Ia ribera norte del rio Mapocho.
cuya canalizacion deberia continuarse hasta el Puente de1
ferrocal'l'il a Valparaiso. El limite norte doblaria en el Puen
te Manuel Rodriguez pOI' 1a avenida Fermin Vivaceta hasta
la calle Bezanilla, Panteon, Monserrat Union Valdivieso
h t

. , ,

a� a Juntarse cor:- las laderas del cerro San Cristobal y 1'0-
deandolo pOl' medl() de una avenida cruzaria el rio Manocho
frente a la Avda. Condell 0 Salvador.

.
"
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Este recinto urbano encierra una superficie aproximada
de 3900 hectareas capaz de contener mas de 780,000
habitantes a 'razon de 200 habitantes pOI' heetarea, pudien
do albergar mas de 400 como sucede en muchas capitales.

En los proyectos de' transformacidn figuran trazadas al

gunas otras avenidas diagonales y como no bay aeuerdo so
, bre su trazado definitivo, 'este debe ser el resultado de 'un

estudio mas profundo despues de considerar las corrientes
'del traf'ieo, la poblacion, los edificios existentes y otros fae
/ tores urbanos.

NORMAS EDILICIAS URBANAS
\ Ese recinto deberia dotarse de todos los servicios que

,

hoy son necesarios en una ciudad moderns, amplias plazas,
pavimentos completos, luz, agua potable, alcantarillado, gas:
deberia continuarse la ted de tranvias por todos las barrios

.que no la tienen, aumentarse los mercados munieipalss fun
dal' lavaderos publicos, teatros, y demas servicios de uso

publico, dcberia estimularse la edif'icacicn intonsiva, es de

,cir la relacion minima permitible entre la parte edificada y
la libre, para 10 cual las, Instituciones de Credito darian el

maximo de credito para facilitar las construcciones. Solo
asi podria llegarse a que todo el recinto urbano fuera casi
uniforme en los servieios municipales, y se detendria en mu

eha parte, la emigraeion que se se nota haeia los alrededo
res. 'Ademas seria necesario completar dichas normas edilicias
dividiendo la eiudad en zonas. con el fin de fijar lugares de

terminados para los distintos usos y servicios de las propie
dades, �segurando con esto las condiciones de higiene y e�
modidad para los babitantes y de ornato y f'acilidad de tras

porte para las calles.
Es precise ubicar los sectores industriales cercanos a

las mas importante vias de eornunicacion y de ferrocarril, pa
ra evitar que sea necesario atravesar la eiudad con el tras

porte de las materias primas y produetos manucfacturados i

que las zonas residenciales tengan adeeuada orientaeion y
a la vez que se ha11en alejadas de los ruidos, humos y mate

rias malsanas de las industrias insalubres, las que deben es

tar sitlladas en la periferia de las ciudades en la parte con-,

traria a la direccion de los vientos reinantes; que la zona des
tinada para babitaciones de obrer08 y empleados no debe es

tar situada en el centro de las ciudades sin6� en los barrios
�dunde' el terreno sea mas barato, con elementos de vida y de
locomoei6n rapida y barata; las habitaciones, jenuinamente
ob1'01'as, deben estal' siempre pr6ximas a las zonas industria ..

les .con mucbo aire, luz y arbolados para higienizar el ambien

te, siempre pesado de las fabricas; los bancos, hoteles, y de
malS oficinas de uso publico mas importantes, deben empla
zarce en los ,s,itios centricos es decir en la City, como se les
llama en las capitales populosas; y, en una palabra, para el
.desarrO'llo armonico de todas las actividades de una ciudad,
a 'veces antagonicas, es indispensable 110rmarlizarlos en em

plazamientos, dando a cada cosa 10 suyo y colocandola en su

justo lugar. Asi 10 han comprendido ]'os paises mas av.anza

dos' y en todos los Congresos Internacionales de Urbaniza ..

cion se ban a,probado normas en ese sentido que se estan illl

plantando en las ciudades IIl_aS importantes como Londl'es,
Nueva York, Paris, etc., apesal' del desarrollo gigantesco.
actividad 'febril e inmensidad de intereses encontrados que
caracterizlJ,l'l, a esas urbes enormes.

. /Es verdad que los deslindes teoricos de distribucion en

�onas, practlcamente no se pueden realizar en absoluto por- I

, que. algunas zonas se penetran mutuamente, sobret.odo en las
ciudades viejas que han crecido poco a poco sin pauLa 31-

guna, en el desorden mas grande y caprichoso; pero siempre
16S establecimientos insalubres se limitan rigurosamente y
se Ie dan plazos y facilidades de credito para sus instala
ciones en otros sectores que les fija la autoridad.

Nosotros mismos tenemos que contemplar diferenLes fae
tores en el embellecimiimto y la urbamzacion de Santiago

que se ha extendido en forma anormal superior a la densidad
actual de la poblaeion y e1 eumplimiento del programa de

trabajo que hemos expuesto tendra que dssarrollarse por
etapas, para evitar perturbaeiones, debiendose lempe.llcar pOI'
la zona mas central que hemos descrito.' .

Al efectuar estos trabajos debemos volver sobre la con

gestion de trafieo que ya se nota en el centro comercial de
hido a la falta de espacios abiertos, como 10 expone el sr,

Director del 'I'ransito en nota dirigida al Comite de urbanis
mo, dieiendo que la eiudad carece de paraderos suficientes
o plaza de estacionamiento para toda clase de vehiculos ; cu

ya habilitaci6n es de urgentisima resolucidn en breve plazo.
El problema del transito es ya dificil para la eiudad con

sus trece mil carros de traccion mecauica y de 5,600 de trac- I

cion animal que circulan ahora pOI' 'la eiudad y calcula que
dentro del aumento normal que se esta produciendo en b
anos mas habra un movimiento de 25.000 a 30.000 por 10 me

nos y este fantasma verdadero de congestion de vehiculos
causara males y perjuicios enormes a todas las aetividades
de orden comereial, industrial y administrativo, si no se adop
tan desde luego las medidas del caso para expropiar terrenos
destinados a plazas de estacionamiento y facilitar al mismo
tiempo, con subvenciones municipales, la construccion de
edificios en forma de torres, como 10 hay en otras eiudades
en la parte centrica, destinados especialmente a Ia guarda y
custodia de los vehieulos meeanieos gobernados pOI' sus pro
pios duefios.

Se facilitarfa mueho la urhanizacion de la eiudad si lit
ley de sitios eriazos Y casas viejas se hiciera extensiva a to
do el recinto urbano, aumentandoss gradualmente las con

tribueiones segtin sea la situaeion de las propiedades, las
que tendrian facilidades especiales de credito en su edifica
cion como tambien se podian expropiar si asi 10 exige el em

bellecimiento de la eindad 0 bubieran dificultades en los ti
tulos para. adquirirlos.

La urbanizaci6n completa de los barrios sub-ul'banos de
las comunas rurales, incorporados de hecho a Ja ciudad, e8

el problema mas importante y de muy dificil resolucion pa
ra cualquier urbanista que estudie el plano regnlador de Is
ciuclad. Las partes urbanizaclas de esos barrios suman ya mas
sIe 4.000 heetareas de tal modo que se ha duplicado el area
de Santiago a mas de ocho mil hectareas sin que se haya du
plicado la poblaei6n ni las entradas y como esta zona alean

za, incluyendo todos los alrededores, a 620.000 habitantes;
hectarea, 10 que impedira en absoluto el financiamiento de
la urbamzaei6n completa y total de toda esa extensa area
con los servicios que exige una ciudad moderna; porque los
habitantes no podrian soportar el pesado fardo de las enor

mes contribucioneEl que requereria el servicio de la deuda
resulta asi una densidad irrisoria de 77 habitantes pOI'
hectarea, 10 que impedira en absoluto e1 financiamiento de
la urbanizaeion completa y total de toda esa extensa area
con los servicios que exige una ciudad, moderna; porque los
habitantes no podrian soportar el pesado fardo de las enor

mes eontribuciones que requererfa el servicio de la deudil
capital necesario para efectuar esos trabajos.

Es verdad que algunos alcaldes laboriosos de esas co

munas sub-urbanas, sobretpdo del lado oriente de la ciudad,
han acometido a.]gunas obras importantes de luz, pavimenta,
cion, alcantarillado, etc., en algunas calles principales; pel'O
mirando el 'total de las zonas pOI' urbanizar se ve que es muy
poco 10 hecho y para efectuar algo que sea de utilidad prae
tica conviene dictar normas especiales edilicias para esta

zona, que luego estudiaremos, como tambien se debe proceder
met6dicamente y de acuerdo todas las aut.oridades comunales,
en la resoluci6n de algunos problemas que Ie son comunes

como ser trazados de nuevas avenidas 0 pavimentacion de
las existentes, mas importantes y apertura lle calles para
facilitar la circulaci6n y otros problemas de intel'es.

En las grandes capitales, como Londres, Paris, NueTll



348 LA TRANSFORMAOION DE SANTIAGO

York etc., se han mancomunado las municipalidades, bajo
la direccion y control de una oficina central administrativa,
para resolver y acometer esos problemas y otros de interes

comiin, como ser: 1.9 mejoras en los medics de trasportes en

eonoceion con' las redes existentes en las diversas comunas.

2.Q Apertura y prolongaeion, de ealles y avenidas 0 ejecucion
de nuevas, con su pavimentaeion eorrespondiente para faei-

. litar Ia Ioeomoeion. 3.9 Agrupacion de eiertos servicios 0 edi
ficios ptiblicos municipales de uso comiin y 4.Q Construceion
de los otros servicios de urbanizaeion como ser agua potable,
luz, gas, alcantarillado, calzadas etc.

Una union de esfuerzos y una unidad de eriterio habria
de produeir como frutos inmediatos vias publicus bien trasa

dss, Ioeomocion rapida y harata, jardines, parques y UIl�

legislacion sanitaria de incalculables beneficios; como tam

bien seria altamente importante que se pusieran de acuerdo
todas las comunas suburbanas para dictar normas edilicias y

para reglamentar el radio urbanizado de cada una e impi
diendose asi que siga ensanchandose la eiudad como ocu-
1'rira en vista de los trahajos definitivos de caminos que se

estan efectuando en los' diferentes puntos.
La ejeeucion de esas obras como tambien de alcantari

llados publicos en mucha secciones' de esas comunas sub
urbanas prodncira una mayor subdivision de los terrenos,
aumentara el desplazamiento de una parte de la poblacion
urbana hacia los alrededores, 10 cual le resta fuerzas a Ill. ca

pital para afrontar las multiples exigencias derivadas de su

desarrollo e importancia, como bien 10 ha hecho observar eJ
urbanista M. Lambert.

.

Muchas personas se han ido a vivir a lOR aJrededores, cer

canos a Santiago, porque tienen los recursos, heneficios y
distracciones que entrafian las cercanias de una gran capi
tal, gozando a1 mismo 'tiempo' del puro ambients de los al
rededores, llenos de luz y sol, con sus casas rodeadas de ar
boles y flores; pero a medida que se vaya subdividiendo mas
las propiedades de las zonas donde residen iran' perdiendo
los beneficios de ese bienestar.

£ Que debe hacerse entonces para subsanar estos dos in
convenientes � Dictar normas edilicias amplias conceder mas
credito para que las partes escencialmento urbanas de la ca

pital esten dotadas del mayor grado de hienestar con todos
los adelantos modernos en cuanto a recursos de vida, de casas

confortables, con calefaceion al alcance de todos los hogares,
distracciones de toda especie, asi habra estfmulo y agrado
POI' vivir en las ciudades y serap visitadas por los habitantes del
pals Y per los extranjeros que vienen como turistas 0 por ne

gocio ; y, para los que, pOI' salud 0 por eualquier otro motive,
vrven en los alrededores para gozar de la naturaleza es me

nester tambien hacer que esas zonas no pierdan el caractcr
de poblaciones jardines, pant 10 eual, como '10 hemos dicho,
es necesario dictar una reglamentacion extricta de normas

edilicias que ya ha sido sancionada pOI' v.'trios Congresos In
terllacionales de urbanismo; cuyo lema fundamental es

el principio latino: Urbs in Horts, la ciudad en el jard{n'
pero con debil densidad de poblacion, no mas de 100 persona�
pOI' hectarea ni mas de 20 a 30 casas pOl' igual superficie;
salvo los casos de centro comercial 0 de uso publico, en los
<males la mayor dellsidad es compeSada porIa mayor anchu,
I'll. de las calles y mayores espacios abiertos.

NORMAS EDILICIAS SUBURBANAS

Los puntos principales de esas normas edilicias, apro
�ada.s en los congresos de urbanismo para las poblaciones
Jardmes, son las siguientes:

1.9 Limitacion del numero de edificios pOI' hectarea no

mas de veinte en los distritos semirurales y no mas de t;ein
ta en los semi-urbanizados.

2.9 Reserva de ciertos edificios para vivienda.
3.9 Determinaci6n de cent1'os de comercio e industriales.

4.9 Determinacion de la altura, arquitectura y_ caracter
le los edificios.

5.9 Reserva de espacios libres para uso publico, no pu
diendo ninguna autoridad disponer de ellos, como hoy sucede.

6.9 Fijaeion de una proporci6n determinada entre la su

perficie de cada sitio y la parte edificable del mismo no' pu
diendo ser mayor a un tercio ni aiin a un quinto en eiertos
sectores netamente rurales en los cuales se ha llegado hasta
limitar el tamafro minimo de cada .sitio,

7,9 Autorizaci6n para fijar la linea de fachada, que puc
de ser entrante de los edificios, sefialandoso hasta el espacio
minimo de la doble alineaci6n.

-.

_

8.Q Uso de espaeios abiertos privados para ciertos ser

vicios de la colectividad, mediante compensaciones si se cau

sa perjuicio.
9.9 Conservacion de las hellezas naturales y las de in-te

res artistico 0 nacional.
10.9 Obligacion de los duefios de propiedades de cerrar

las, plantarlas y de conservar en buen estado los jardines,
huertos y espacios libres.

'

11.9 Prohibicion de colocar anuncios antiesteticos que
perjudiquen al buen aspecto de la region.

12.9 Prohibicion de construir casas de habitacion en te
rrenos no adecuados.

13.9 Facultad de la autoridaci para fijar las dimensiones
minimas de las habitaciones y de sus condiciones higie
areas.

". 14.9 FacuItad de fijar y variar las condiciones de las
construeeiones ya sean de uso publico 0 privado y para que
no se crea que estas normas han sido dictadas por corpora
ciones de caracter socialista 0 de ideas avanzadas debemos
ugregar que ellas fueron presentadas pOI' el gran urbanista

Ingles el arquitecto M. Raimoncl Unwin presidente de la So
ciedad de Arquitectos Urbanizadores de Londros, las que
fueron unanimento aceptadas -y apoyadas en los Congresos
de Urbanistas por tecnicos universalmente

-

conocidos
como Gierlof'f', Langen, Nollen y otros, 10 digo para que asi
las autoridades puedan tener presents que esas normas son

prestigiadas 1301' los mas eminentes urbanistas del mundo qUE?,
se han dedicados a estos problemas..

Debemos advertir que en esas normas no figura la ur

banizaeion de los terrenos es decir la pavimentaeirin de las
calles, Iuz, agua potable, alcantarillado, gas y demas requisi
tos que necesita una poblaeion, pero elIas son esenciales y
sin cumplirlas no se permite vender ni construir, 10 que ya
felizmente ha comenzado a exigirss en Chile, sin que es

ten previamsnts ejecutados esos servicios. Eso si que alii el
aneho pavimentado de las calzadas y calidad de los materia
les empleados guarda relacion con el movimiento circulato
rio de cada calle que es casi nulo y no seria econ6mico ni justifi
cado encarecer el valor de esas poblaciones, que son siempres
de personas de escasos recursos. En estos casos solo se exigen
pavimentos, de ripio y maicillo bien pisoneado v.nido pOl' medio
de riegos de alquitran 0 aceite grueso de petroleo y asi el costo
de los caminos no sube de $ 3.,000 a $ 4.000 pOl' klmts.

POI' 10 demas, la conversion de todos los centros pohla
dos de las comunas sub-urbanas en poblaciones, con caracter
bien pronunciado de jardines, como lQ hemos esplicado, ten

�ra pOl' consecuencia la formacion de un gran cinturon ver

de, economicamente he0ho alrededor de toda b parte urbana
de Santiago, que es una de las con,diciones eseenciales qWiI to
dos los urbarustas modernos pl'econizan como necesario que
debe rodear las grandes ciudades. Asi tamhien figura en el

proyecto de M. Coxhead quien propone roelf'ar nuestra capi
tal pOl' un sistema de cadenas de parques unidos entre-si pOI'
Avcias, anchas, plantadas de arboles, que forma-ria el gran CIr
culo concentrico exterior de la capital: tanto mas necesario
se hace la creacion de parques y centros de verdura en nues

tra ciudad que solo tiene menos de 1 % de la E-upel'ficie urba
na cuando de dia tener un 10% como las principales capiales.

(Coutinuara) .
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Una vez que haya �umentado la densidad de la pobla
ci6n de la ·parte central y rebalse de los Iimites aceptados
POl' II! higiene Rara evitar congestiones humanas, sera llega
do el caso de permitir mayor densidad de poblaci6n en las
eomunas sub-urbanas y de extenderlas conforme a planos de

conjunto previamente estudiados.
En el proyecto de ley tambien se consulta facilidades

especiales para estimular la construccion de tranvias meca
nicos tanto en las calles y poblaciones que no la tienen; pa
ra 10 eual se consulta facilitar el credito nonimal del Esta-

do para dichas operaciones. .

De este modo tambien se pueden 'unir las ciudades a mi
cleos independientes 0 poblaciones jardines con todos los
sorvicios urbanos, para evitar el crecimiento desmedido de

aquellas con 10 eual se limitara su radio urbane.

Escuelas de Funcionamientos Municipales.

Se eonsulta en el proyecto, por ultimo, la creaci6n de
escuelas de funcionarios municipales para formal' especia
listas que puedan estudiar y resolver las multiples y dif'I
ciles cuestiones .que el urbanismo moderno plantea a cada

paso.
? .

Cada vez mas la ciudad va siendo un organismo muy

complejo y complicado por el gran desarrollo que estan to

uiando las aglomeraciones humanas 10 eual dificulta los ser

vieios que deben mantenerse para satisfacer al comereio, a

In industria y al bienestar de todos los habitantes.
Las aplicaciones de la ciencia y exigencia de la civili

zacion van creciendo en forma. pasmosa casi sin limites y ya
no es posible dentro de la poteneia intelectual del ser huma

no, que pueda abarcar todos los conocimientos de la ciencia
urbanista puesto que en ella estan comprendidas todas las
actividades humanas, y en vista de los vastos conocimientos

que se necesitan para e1 desempefio de las funciones muniei

pales, en todos los paises mas importantes se han fundado es

euelas para formal' especialistas, tal eual ya existen para otras

actividades de ingeniero, arquitecto, medico, abogado, far

maceutico, etc. Asi tuvimos el honor de proponerlo, en union
del arquitecto Don Manuel Cifuentes, al tercer Congreso
Pan-Americano de Arquitectos que se reuni6 en Buenos Ai
res en el afio 1927, 10 que fue aprobado despues de una exten
sa discusi6n y iiltimamente el Comite Central del Urbanismo
se ha dirigido al Sr. Ministro del Interior pidiendo la funda

ci6n_ de dicha escuela.
En las Municipalidades Chilenas, fuera de las ciudades

principales, en muy pocas estan los servicios a cargo de tecni
cos y si alguno se forma es por su entusiasmo en prepararse
en la materias necesarias para el buen desempefio de sus

funciones.

La Transformacion de Santiago

por Carlos M.Carvajal
.

(Conclusi6n)

Con el mayor desarrollo que tomaran 10.
cales creemos que ha llegado el momento de pr'-'t'<�"Y'F�.
nal idoneo para asegurar la plenitud de eficacia en

ciones administrativas eomunales y espeeializandolos en los
distintos servicios que deben desempefiar en las comunas.

Para cumplir este programa las escuclas de funciona

,rios municipales deben tener, por 10 tanto, un triple objeto:
preparadoras de funeionarios en general, especializadoras de
los rnismos y -estimuladoras en el estudio de los problemas
locales promoviendo y fomentando 'certamenee, concursos y
semanas municipales organizadas por las mismas escuelas 0

pOl' el Instituto de Urbanismo.
En la ley sobre edificios asismicos se ha dado un plazo

demasiado corto para presentar los anteproyectos de planes
reguladores y ensanches de las ciudades.

. Dada la importancia enorme de esos trabajos que afec
tara profundamente al porvenir de aquellas, hay convenien
cia de proceder con metodo y calma; primero a efectuar 109

planos catastrales de las ciudades y una vez obtenidos esto�.
solicitar concursos de ideas expuestas en anteproyectos. De
ese modo, cuando se elaboren los proyectos definitivos se

tomaran en cuenta las ideas mas felices y mas modernas de
urbanizaci6n que convengan a las ciudades. Esto demerara
algo; pero que importa un breve plazo de 1 6 2 afios, en In
duracion tal vez de muchos siglos que tendran las ciudades,
si esa pequefia demora Ies sera beneficiosa para su confort y
belleza.

He aprovechado Ia oportunidad de este estudio sobre Ja
transformaci6n de Santiago, para hacerlo extensivo a todas
las ciudades de Chile, por cuyo motivo las ideas expuestas
han servido de base para un proyecto de ley general de ur

banismo, que tengo el honor de adjuntar al final de este

trabajo, el que en mucha parte 10 he extractado de las dife
rentes publicaciones, que he hecho durante largos afios, y del
proyecto de ley que present6 a la Municipalidad el anti guo
Comite de transf'ormacion el afio 1913.

En esa epoca, de tan poco espiritu eivieo, dicho proyec
to fue atacado duramente porque 10 consideraban fantastieo
y demasiado atrevido, cuando en realidad s6Io se haeia la
boy altruista que ha de redundar en pro de Ia salud publica,
del bienestar general, de Ia belleza de Ia eiudad, y de Ia feli
cidad de las generaciones futuras que sabran apreciar lOB
esfuerzos de los que Iucharon por esos ideales ,

CARLOS CARVAJAL M.

Ingeniero Arquitecto
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Ideas para un proyecto de ley' de transforrnacion

de Santiago y de urbanisrno en qeneral,

Artfeulo.v-Buspendese los efectos de las leyes de urba
nizacion dictadas hasta la fecha, que han f'ijado un ancho
m inimo, para las calles de las ciudades, y e� Art. III de la
ley N. 0 2203 de la ley del i6 de Setiemhre de 1909, sobre
la transformacicn de Santiago, que indica el ancho minimo
de 15 metros, para todas las, calles de la parte urbana.

EI Consejo de Urbanismo, que crea el art. de acuerdo
con la Municipalidad respectiva y con la aprobacion del Su
'premo Gobierno, f'ijara el ancho minimun que deberan te
ner todas las calles y avenidas existentes en las eiudades cit'
hi Republica y las que se proyecte en los pIanos de eiuda
des.

AH,T .-Se deelara de utilidad publica los terrenos nece

sarios para el ensanehe de las ciudades y el trazado de ea

lles, avenidas, plazas, jardines y espacios abiertos f'ijados
en los citados planos de eiudades.

.

Se podra expropiar mayor superficie de terreno del ne

cesario para el uso publico, con el fin de revender el te
rreno sobrante y a largo plazo, con las facilidades de page
que indique el reglamento respectivo, pudiendo las Institu
ciones de Credito faeilitar hasta el 75 pOI' ciento en bonos.

En las calles y avenidas contempladas en los planos,
aprobados por el Presidents de la Republica, que deban en

sancharse 0 abrirse, no podra hacerse obra alguna en los
edificios sino la extrictamente necesaria para su conserva

cion, bajo las sanciones que se estipularan en el reglamento
correspondiente.

ART .�l trazado de nuevas calles y avenidas, la C0113-

truccion de hoteles modernos, de teatros populares y otras
obras municipales de uso publico, podran contratarse, previa
aprobacion del Presidente de la Republica, con empresas res

ponsables que las construyan a su costa eou todo los servi
cios nccesarios ,

Esta facultad es sin perjuicio que las respectivas Mu

nicipalidades puedan construirlas con sus fondos propios co
mo tambien la eonstruecion de Mercados, quedando faculta
do el Presidente de la Republica para expropiar los Merca ..

dos particulares que hubieren dentro. de los recintos urba
nos, los que se pagaran con los bonos autorizados pOI' esta

ley.
ART .-Las Municipalidades, con la �utorizacion del

Presidente de la Republica, podr{m contratar con las actua
les empresas de tranvias 0 con otras, previa licitacion pu
blica las Hneas de tranvias que sean necesarias en el radio
urbano, cuya concecion sera hecha de acueruQ con el Sena
do.

ART .-Podran destinarse a poblaciones jardines los te
rrenos situados en los alrededores de las ciudades, conforme
a pIanos aprobados pOl' el consejo de urbanizacion, oyendo
a las Municipalidades respectivas y no podra venderse ni

inscribirse en el conservador de bienes raices los lotes de
terrenos mientras no tengan ejecutados todos los- servicios
urbanos de .pavimentacion, luz, agua potable, alcantaril!a
do 0 fosas septicassi no 10 hubieren, sometiendose a las nor

mas edilicias especiales que se dicten para dichas poblacio
nes y tomando en cuenta 10 estipulaclo en el Art.

ART. -8e garantiza hasta el 6 pOI' ciento del capital
errip1eado ell el establecimientc de Iineas ferreas, electricas
o a vapor, para unir las' ciudades a dichas poblaciones PH
diendo ocupar las calles donde no hubieren lineas con el ob

jeto de llegar a 10 mas cerca posible 'al centro de la ciudad.

8e declaran de utilidad publica los terrenos necesarios
para el . trazado de las vias ferreas.

/ ART .-Las expropiaciones se haran en conformidad a

la ley N. 0 3313 del 26 de 8etiembre de 1927 y se pagaran
por media de obligaeiones, en oro 0 moneda eorriente, que
ganara un interes no superior al 7 por ciento y a 1 por cion-
to de amortizacion .

•
.

Las empresas que contraten la ejecucion de calles, ave

nidas y las construcciones a que se refrere el Art. toma
ran las obligaciones a la par, a cuyo servicic quedan afectas
las propiedades correspondien tes.

ART.-EI servieio de las deudas se harri con los fon
dos que se obtengan de las 'subastas de los terrenos, con las'
entradas que produzcan los servicios estableeidos, con los
arbitrios que se estableceran en la ordenanza que se dicte

para el cumplimiento de esta ley y con la mitad de Ia con

tribueion a la renta de .la primera eategoria,

ART .-8e l. .. .; un consejo 0 Institute Nacional de Ur

banismo, compuesto de: del Jefe del Departamento de 8e1'- .

vicios Municipales del Ministerio del Interior, del Director
General de' Caminos, del Director General de Arquitectura,
del Director de Obras Municipales de Santiago, de un arqui
tecto nombrado porIa Asociacion 'de Arquitectos, de nn in

geniero nornbrado pOI' el Instituto de Ingenieros, de un me
dico higienista nombrado porIa Sociedad :\113(liNl, de un

agrcnomo especialista en parques y jardines, nombrado pOI'
el Consejo de Bellas Artes, de tres personas nombradas pOI'
el Presidente de la Republica, debiendo sex: uno presidente
de sociedad obrera y una senora perteneciente a alguna so

ciedad existente, con personalidad juridica, y del Jefe de la

Oficina, que hara de secretario del Consejo.
Tambien formaran parte del Consejo, con VCiZ Y voto,

los alcaldes de las respectivas Municipalidades, cuando se

traten asuntos_ re1acionados con sus comunas.

En e1 reglamento que se diete de funcionamiento rlel
Consejo se establecera el plazo que duraran los consejos en

sus- funciones, el quorum para celebrar sesiones y demas de
talles de organizacion y control. EI Consejo nombrara cad a
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afio un presidente y un vice-presidente que presidira las S8-

siones respectivas y tendra 8U representaeion legal conjun
tamente CDn el secretario ,

.

El jefe de la Oficina sera nombrado per el Presidonte
de la Republica, a propnesta del Consejo de Urbanismo y
tendra un sueldo de $ ... CDn el caracter de Jefe de Of'icina .

El resto del personal sera "nombrado por el Consejo de
Urbanismo a propuesta del jefe respective y anualmente se

eonsultara. IDS sueldos en el presupuesto del Ministerio del
Interior.

ART .-El trazado Y rectificacicn de Iimites urbanos,
IDS cuales se tratara de sefialarlos por medic de avenidas

para evitar su ensanchamiento, la apertura, union, prolonga
cion, reetificacicn de calles, avenidas y plazas, la formacion
de nuevos barrios, vias publicas, parques y jardines, la ubi
cacion de monumentos publicos, IDS espaeios abiertos y obras
relacionadas con la transformacion de las ciudades, antes de
iniciarlas por las respectivas Municipalidades seran apro
badas por el Consejo de urbanismo. Ninguna autoridad mu

nicipal 0. fiscal, podra disponer de los terrenos de USD pu
blico. sin previo inf'orme del Consejo de urbanismo y no po
dra permitirse en aquellas, eonstrueciones C!e caracter per
manente.

ART. -En el plazo de seis meses el Presidente de la

Republica a propuesta del Consejo de Urbanismo, aprobara
una crdenanza general para el cumplimiento de esta ley.

En esa ordenanza se indican], IDS aranceles y multas que
deberan pagarse por dereehos de revision de planes, lineas,
edificios, andamios, escaleras, eierros provisorios, certifica

"dDS, puertas, ventanas y vidrieras de almacenes, obras valo
rizadas y demas que tengan vista a la via publica, por IDS
avisos y reclames que se eoloquen en las calles y puntos yj
sibles de las ciudades.

Las propiedades de un piso situadas en la zona mas
central de cada eiudad, que fije el Presidents de Ia Re

publica, pagaran una eontribucion extraordinaria fijada
en la ordenanza correspondiente ,

Para aplicar estos aranceles se dividiran las ciudades en

diferentes ZDnas segun el USD de las prDpiedades que se df::
tallaran en la Drdenanza y cUyDS llmites podra variaI' el
Presidente de la Republica a prDpuesta de la3 Municipali
dades y Dyendo al Consejo de UrbanismD.

ART .-Se prDhibe el establecimientD de fabricas e il1-
dustrias insalubres dentrD del recintD urbano. de las ciuda

des y en la Drdenanza se estipulara un plaza para ublcarse
en los puntDS que indicaran los alcaldes. Para que puedan
cumplir estas disPDsiciDnes, Ifts Instituciones de CreditD fa-'

cilitaran hasta el 75 pDr cicntD del valor del terreno, edifj··

CiDS y maquinarj,as de las citadas fabricas agregandD a ese

_ precio' el presupuestD de instalacion de aquellas.

ART.-Se contemplaran en la Drdenanza las nDrmas

edilicias de c0.nstruccion, estetica, altura, higiene, solidez y

seguridad contra temblores e incendiDs de IDS edificiDS que
se edifiquen en las ciudades de la Repubhca.

No. pDdra ejecutarse construcciDn alguus, tanto. en la

linea de calle, CDmD en el interior de las propiedades situa
das en las ciudades, sin el permisD y autDrizacion previa de
la Alcaldia· Municipal respectiva, bajD la sancion de muItaa

y demDlicion de 10. que se hubiera cDnstruidD. En la Drde
nanza se f�jara el plazo de la duracion de las cDnstrucciones

·segun sea la calidad de IDS materiales em:pleadDS.

ART .-El ConsejD de UrbanismD prDpondra Donnas edi
licias especiales a las que deben someterse e1 ens8Jlche de
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ciudades. y nuevas poblaciones que se construyan en IDS al

rededores, fijandose la distancia maxima del limits urbano
hasta el cual se podra construir aquellas. Tendra autoriza
cion tambien, segun sea la ubicaeion de lit pcblacion, para
limitar el mimero de casas por hectarea y la superficie edi
ficada de cada propiedad.

ART .-Se indicara en la ordenanza la contribucion pro
gresiva que dsberan pagar tDdDS IDS sitios eriazos ubicados
en el radio. urbano de las ciudades, considerandose CDmD tal
si las construcciones existentes valen menos de la tercera

parte del precio del terrene, exeeptuandose las propiedades
dedicadas al eultivo industrial de arbDies y jardines.

Ampliase el radio. fijado por la ley N. 0. para la ciu-
dad de Santiago. hasta el que sefiale el Presidente de la Re

publica, propuesto per el Consejo de Urbanismo, oyendo a

la Municipalidad de Santiago. 8i IDS predios, a IDS cuales
se les aplicara este articulo, no. pudieren venderse 0. edifi
carse por cualquiera causa, la Municipalidad respectiva po
dra expropiarlo para vendorlo en subasta publica CDn cnyo
producto pagara las expropiaeiones correspondientes .

ART .-8e funda, pOI' ahora, en la ciudad de Santia
go una escuela para formacion de funcionarios municipales
bajo la dependencia del Ministerio del Interior, pero con la

supervigilancia del Consejo de Urbanismo quien formara IDS

programas de estudio correspondiente .

LDS alumnos que se graduen en dicha escuela seran pre
feridos para llenar las vacantes de IDS puestos que hubieren
en las repartieiones municipales.

Los gastos de esta escuela y las que se fundaren peste
riormente seran costeados pOI' las Municipalidades respecti
vas en relaeion a las entradas de cada cual.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

AR.T .-Se hara la revision por una .sola vez de los nDIIJ

bres de las calles de las ciudades CDn el objetD de unifDrmar
los il).trDc1uciendD IDS cambiDs indispensables pOl' nDmbres
historicDs 0 geDgritficDs, CDn el fin de unificar las designa
ciDnes y abreviar las repeticiDnes, revisandose a1 mismo
tiempo las numeraciDnes metodicas de las casas.

ART .-Se faculta a IDS MunicipiDS respectivDs par':!
permitir a IDS propietarios aprDvechar el terrenD cedidD a la
via publica en el frente de sus respectivas propiedades en

las calles CUYD anchD no. se va aumentar, perD con el excln
sivo DbjetD de destinarlos a jardines. Si dichDS terrenDs de
seen edificarlos c1eberan devDlver a la IvIunicipalidad e1 va

lor que percibierDn pDr esas exprDpiaciDnes.

ART .�El ConsejD de UrbanismD se adherira anual
mente al CDngresD InternaciDnal de Ciudades de Bruselas 0

al que sirva de Sede a ese DrganismD y debeI'll. cDncurrir 0.

adherirse a IDS CDngresDs InternaciDnales de Ciudac1es que
se celebren en DtrDs paises, para estar asi al cDrriente de IDS
principiDs mas mDdern(')s de la ciencia del urbanismD, te
niendD I'DI' fin que el CDnsejo de UrbanismD es el cDnsultor
McnicD DbligadD de todas las Municipalic1ades de la RePll
blica. en IDS diferentes prDblemas ediliciDB que Ie encDmi�n
den.

LDS gastDs que Ie demande este serviciD seran cDsteadDs
pDr la Municipalidad respectiva en prDpDrcion a la impDr
tancia de IDS trabajDs y de sus entradas municipalidades.

Art.-Se autDriza a1 CDnsejD de UrbanismD para inver-
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til' hasta la suma de $ 300.000 de las entradas que se tomaran
de los aranceles y subsidios que se estableceran en esta ley.
Dicha suma se invertira ;

lQ.-Para contratar los planes catastrales definitivos de
ciudades con los terrenos de las demas eomunas circunve
cinas que anexe el Presidente de fa Republica a propuesta
del Consejo de Urbanismo oyendo a las Municipalidades in
teresadas. Estos planes se ejecutaran antes del concurso pu
blico de transformacion de ciudades; habra UIl plazo de un

afio para ejecutar los planos catastrales y de seis meses pa
ra presentar los planos del concurso;

2Q.-Para premiar los mejores planos de transformaeidn
de ciudades conforms a un concurso de ideas que proponga el

Consejo de Urbanismo al Presidents de la Republica oyendo
a sus respectivas Munieipalidades ;

.....

3Q.-Para invertir hasta $ 50.000 en la instalacion y
organizaci6n de la ofieina del Consejo de Urbanismo pasan
do a su dependencia todos los pIanos y estudios de Transfor
maeion que hubieren en las respeetivas Municipalidades;

4Q.-Para invertir hasta $ 50.000 en el cambio de nom

bres y de .numeraeion a las 'calles que tienen nombres repe
tidos.

- Art. final.-Se derogan todos los .articulos de la ley
NQ, 2203 del 16 de Septiembre y de las demas leyes que sean

contrarias a las disposiciones de la presente ley.

Carlos Carvajal M.

Ingeniero-Arquitecto .
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