
SUMP\RIO

Editorial.

Rio de Janeiro,

Saludo a los Golegas Brasilenos,
Gonstruir,

Santiago de ayer y de hoy,
GonstruGciones Modernas en Ghile,

Arqto. Ricardo. Gonzalez Ccrtes.v-El Gentro Givico,

Swing. -Otra opinion sollre 81 Centro Givico,

Arqtos. Rodolfo Jenschke y Juan Stejnfo�-t M.-Solucion
economica del problema de la vivienda,

Kenneth M. Murchison.-Arquitectos en el campo de la

especulacion,
La Iglesia de Lourdes. - Arqtos. Eduardo Costabal Z.

y Andres Garafulich y.

10s Problemas del Urbani�mo, ,.

Cronica++Seccion Informativa.

1_-



Ff\I)RICf\ Nf\CIONf\L DE ROfV\f\Nf\5
-

'

COR TIN A S MET A-L I CAS

Y PU E RTAS P LEGAO-rZAS

r.NOLLi Y tiA LTDA

D

,--- DE-

F. NOLLI Y Cia. Ltda.
SUGBSOrBS dB VALSECCHI - VIVALDI

SAN DIEGO 235

TEL E F 0 N 0 87849

SANTIAGO

rt e e rn a n o e

M. R.,

CClIIE! ErClsmc EscCliCl 3095

Sucesores de Carlos Mina � Hijos
'

Telefdnc Ingles

15lj Est.

5RnTIABO

FUNDICION

Caatlla n.: zzcr

5AnTIABO

FIERRO Y
BRONCE

CERRAJERIA ARTISTICA

fabricacion de persianas de fierro registradas, y de enrollar patentado, para ventanas



Asociaci6n de
DIRECTORIO:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO.

DIRECTOR.

. ASESOR LEGAL

Arteaga, Jorge.
Alcalde, Jose.
Arriaza, Armando ..

Aracena, Jose.
Acuna, Ramon.

Astorquiza, Fernando.

Armstrong, Tomas

Alamos, Alberto

Abalos, Luis.
Auda, Jose.
Bustos, Alberto.

Bianchi, Arturo.

Brunton, Patricio

Bezanilla, Alberto ..

Belioni, Miguel Angel.
Barison, Armando ..

Benavides, Alfredo.

Bustos, Rafael.

Barbieri, Esteban

Barcelo, Roberto

Cifuentes, Manuel.

Correa, Rigoberto.
Correa, Julio.
Carrera, Jorge de la .

Cruz, Fernando de la .

Ceppi, Herrnenegildo .

'Ccppi, Angel
Carvajal, Carlos.

Costabal, Eduardo.
. Cruz, Carlos.

Cordero, Aliro ..

Casanova, Julio.
Concha, Francisco.

Carreno, Guillermo (asp.).
Cruz P., Alfredo.

Sr. Juan Steinfort.
" Tomas Reyes P.
" Ricardo Mouat.
" Arturo Bianchi.
" Victor Jimenez.
"

Rigoberto Correa.
" Manuel Cifuentes.
" Ricardo Gonzalez C.
" Bernardo Morales
" Alberto Risopatron.
" Marcos Silva Bascufian

•

Arq u itectos de Chile
Socios Honorarios :

ARGENTINA

BRASIL.

CHILE ..

URUGUAY.

LISTA DE SOCIOS ACTIVOS:

Edif, Ariztia' 9.0 Piso, Of. 2. Forteza Gomez, Jose.
Edif. Diaz, 9.0 Piso. Falconi, Nicolas.

V. del Mar.-P. Cousino 125. Gonzalez Cortes, Ricardo.

Huerfanos I049.-3.er Piso.· Gallardo, Ernesto ..

Valparalso.-Cochrane 639. Guzman; Florencio .

Eierciro 481. Garda, Alfredo

Dieciocho 364. Geisse, Wilfried .

Gajardo,
.

Moises

Gacitua, Alvaro.

Gutierrez, Pedro A.

Geiger, Augusto.
Garafulich, Andres.

Casilla II, Ta!ca.

Huerfanos iI12.

Casilla 347.-Talca.
Serrano 174.
Estado 91.:_3.er Piso.

Av. Yerbas Buenas 234.-Valp.
Nueva York 80.-0f. 88.

Cas: 246.-Valparalso.
Edit Ariztia, 8.0 Piso, Of.

Prat 267.-Valparalso.
Bolsa de Com., Of. 339.
Teatinos 370.

Feuereisen, Carlos.

Fuentealba, Anibal ..

Gonzalez, Humberto

8. Green, Mario (asp.)
Garda, Santiago.
Galleguillos, Oscar (asp.).
Gallardo, H. Ernesto .

San Ignacio 80. Huneeus Lavin, Jorge.
Bolsa de Com., Of. 343. Harrington, Esteban

V. Mackenna 581. Hernandez, Hector.

Los Leones 2253.-Benef." Pub. Harrington, Enrique
Nueva York 80.-10° Piso,

Republica 57.

Holzman Ferreira, Ernesto .

Harding, Carlos.

Osorno.-Cas. 705. Irarrazaval, Patricio

Echaurren 508. Izquierdo, Domingo
Teatinos 370, 69 Piso. [cnschke,' Rodolfo

Manuel Rodriguez 46. [cannon, Carlos.

Cas. I568.-Cienfuegos 132. Jimenez, Victor.

Edif. Ariztia, 89 Piso, Of. 10. [elvez, Luis.

Lira 434. [ullian, Guillermo

Echeverria rooo.

Edif. Diaz 99.
Cordova A., Manuel (asp.) .. Rosas 1080.

Cruz, Santiago Moneda 1554.

Dagnino, Jorge. Vifia del Mar 10.

Devilat, Fernando. Benef. Publica.

Eguiguren, Eduardo

Fonck, Fernando

Forteza, Jose.

Diego Rosales 1671.
Caja Hipotecaria,
Estado 46.

Jimenez, Alejandro
Kulczewsky, Luciano ..

Knockaert, Eduardo

Kaulen, Guillermo (asp.).
Knesebeck, Hernan.

Larrain Bravo, Ricardo

Landa, Carlos

Leightoa, Arturo

Larrain, Sergio.

Sr. Sebastian Ghigliazza.
" Carlos E. Becker.
" Francisco Squirru.
"

Alej. Christophersen.
" Alberto Coni Molina.
" Raul E. Fitte.
" A. Morales de los RIDS P'.
" Arturo Alessandri P.
" Luis Schmidt.
"

Eug. Martinez Thedy.
" Horacio Acosta y Lara .

Estado 46.
Sta. Rosa 827.
Edit Ariztia, 99 Piso, Of. 3.
Casilla 228.

Teatinos 254.
Cas. 862.-Galvez 54.
Bolsa de Com., Of. 333.
Chiloe 1140.

Caja Hipotecaria.
Caja Nac. de EE. PP. y PP.

Caja Hipotecaria.-Talca.

Obispo Orrego 314.
Casilla 246.-Valparalso.
Teatinos 370, Of. 605. Maes-

tranza 239.

O'Higgins 1625.
Direc. Obras Municipales.·
Blanco I3I1.-Valparalso.
Morande 291, 3.er Piso.

Bolsa de Com., Of. 340.
Villavicencio 346.
Urriola 76.-Valparalso.
Morande 291.-3.er Piso.

Urriola 76, Valparaiso,
Edif. Diaz, 69 Piso.

Cochrane 875.-Valparaiso.
Edif. Diaz, 89 Piso.

Concepcion.
Bolsa de Com., Of. 340.
Edif. Ariztia, 59 Piso .

Caja Hipotecaria.
Caja Hipotecaria.-Talca.

Cas. 182.-Valparaiso.
N. York 80, 69 Piso, Of. 63.
Estados Unidos 210.

Agustinas 1029.
Valdivia.-Cas. 21='.
Edif. Diaz, r09 Piso,

Miraflores 123.
Huerfanos 758.
Estado 63.
Edif. Ariztia, 99 Piso, Of. 2.



��

ISociedad Fabrica de Cemento USE TE CH O'
- DE -

evarl"EL MELON" �

�
FUNDADA EN 1906 � �aCAPITAl: $ 24.000,000.- ,� Es el mas ecnnomlco

fiabric� en U� Caleta a f\ISLf\DOR �
�

Produce 1.666,000 barriles de Ce- • LIVIf\NO
mento Portland al afio

.

DURf\5LE

OFICINAS:

VALPARAISO

Blanco N.o 538

Telefono 2899

SANTIAGO

Agustinas 1148

Telefono 85715

CAL,
YESQ

Y CEMENTO"
Tubos de Cemen�o,. -- ladrillos de Composicion '1

Ventas por Mayor y Men�r
Pv«. LPl p,fol 299 -

INDEPENDENCI/\ 173
.

esq. Lastra

relef. 62914 auto:

casi esq. Rndres Bello
TehH. 89688 aulo.

'RI\FI\EL CiIL.

iJ

MARCOS PIMSTEIN
Fabrica de I Papales Pintados

Espejos y Vidrios

Co rn p afiia 2015
Grandiose

Tel. 86781
- surtido -

Cas. 3844 ESTADO 111

Se colo can vidrios a domicilio

, 5 A'R f\ TO. �
':. i

. � �ECART y Cia. Uda, �
� Av. Matta 375 .. Telef. 223, Mala�ero a.� . SANTIAGO

.. a
����n��

. Consulte precios

. AtendellOS presupuestos

I
Fablica de Puelta Cortinas Metalicas Y IPueltas plegadizas de todas clases·

I
fabricacion �e Romanas y Balanzas _para almacenes.

PEDRO 'PERSICO

Santiago
..

". Calle Lira 889



Lyon 0., Juan.
Morales, Bernardo.

Machicao, Julio ..

Monckeberg, Gustavo.

Muller, Ricard?
Mosquera, Luis.

Mouat, Ricardo.

Martinez, Juan (ausente).
Ma-tas, Jose.
Manzano M., Javier.
Munoz, Luis.

Muchaelson, Arnoldo .

Nino de Zepeda, Jorge

Cochrane 79L-ValparalsQ. Rojas Gatica, Manuel..

Caja Hip. Ed. Ariztia, 5° Piso. Schade, Alberto.

Mosqueto 460.
Huerfanos II 12, 3.er Piso.

Teatinos 254, .3.er Piso.

Ministerio de Fomento.·

Villaseca 412.

Republica 23.
San Pablo 1228.

Republica 148.
Bolsa de Com., Of. 210.

Concepcion.
(asp.) Rosas 1080.

Cas. 3900. Benef. Publica.Oyaneder, Oscar

Oyaneder, Bernardino.

Oyarzun, Rodulfo .

Pauly, Helmut ..

Pistono, Jose.
Pizarro, Alarniro

Penl, Rafael

Palma, Pedro.

Palma, Raul.

Prado, Pedro.

Ried, Ernesto ..

R-eyes, Tomas.

Risopatron, Alberto.

Rojas S. M., Hernan
Rio, Ambrosio del.

Raveau, Rene.

Rogaler, Jorge.
Ri veros, Castulo .

Roman C., Luis.

Banco de Chile.

Santo Domingo 628.

Estado 91, 3.er Piso.

Moneda 1366.

Strappa, Spartaco .

Stahl, Gaston.

Schroeder, Jorge ..

,

Steinfort, Juan.
Silva B., Fernando:.

Siegel, Alberto.

Siegel, Alberto G.

Sasso, Italo: ..

Sthandier, Arturo.

Schneider, Guillermo.

Soruco, Julio.
Swinburn, Carlos

Salas R., Victor

Urquieta, Ernesto .

Valdivieso, Fernando.

Villarroel, Eduardo.
Edit. Ariztia, r.er Piso, Of. 20. Vigneaux, Jorge.
Morande 440.
Morande 450.

Indepenclencia 1795.

Mapocho 3999.

(Ausente).
Huerfanos 149L
Bolsa de Comercio,· Of. _3I6.
Bolsa de Comercio, Of. 316.
Teatinos 254.
Carreras 570.
Bolsa de Com., Of. 217.
Edit Ariztia, 7° Piso. Sf. Marcos Silva Bascufian .

Edif. Ariztia, 9° Piso, Of. 10. Sf. Rafael Pizarro ..

"

Valenzuela, Manuel

Veglia, Emilio.

Valdivia, Clodomiro

Valdes, Eduardo (asp.).
Vargas Stoller, Alfredo

Wilson E., Jose.
Zentilli, Aquiles .

Zegers, Luis

Zaccarelli, Oscar.

Huerfanos r059, Of. 10.

Bolsa de Comercio, Of. 210.

Cas. 405.-V. del Mar.

Bandera 131, Of. 16.

Prat 173.-Valparalso.
Caja Hipotecaria.
Cochrane 849.-3.er Piso, Valp.
Huerfanos 1039.
Huerfanos 1039.
Casilla 3593.-Valparalso.
Casilla 522.-Valparalso.
Bandera 758.
Cochrane 785.-Valparalso.
V. Mackenna 137.

Caja Hipotecaria.-Valparaiso.
Antofagasta.
N. York 80, ro? Piso.

Ministerio de Fomento.

Blanco Encalada 2487.
V. del Maf.-2 Norte 974.
Bolsa de Com., Of. 210.

Monjitas 696.
Morande 440, Of. 30.

Valparafso.-Blanco 1019.

Cas. 1702. Caja Hipotecaria.
Brasil 214.
Av. Bustos 80.

ASESORES
. LEGALES

San Antonio 331.

Caja Hipotecaria,

nuevo material para
CON S'T RUe C I O·N E S!

'�iUn

"'Re-emplaza e l v i d r i o ,

Inquebrable,
Liviano, Flexible,

Aislador.

Con m a'l la de .a l arn b r e

inoxidable ,

No a b s o r b e los r avo s

ultravioletas
de la luz solar.

Man e j 0 simple.

Se corta con tij eras y
clava con tachuelas.

Facil aplicacion.

Se clava sobre marcos

de 1 por:2 metros.

Vidrto flexible
Pida prospectos

a los

Unicos Importadores

A. DE MEX y Cia.
VALPARAISO

Casilla 1100

Avenida Brasil 1211

SANTIAGO

Casilla 1264

San Antonio 421



TEJAS SAN' BERNARDO
DE -

Pedro Garcia de la Huerta,
Reconocidas como las mejores para, todo

TECH.ADO>�·
Dfrecen 'SUS untcns aqeriqe s:

GRAH:AM, ROWE &.Cia.

Huerfanos 1133

1·_
........ oAo .... """ .... "'" -""""" Q�' "'" """ "'" """ "'" .. , ""-""" ...........�

.

GRA N
'.

Papslsrla Francssa'
1111111111111'11111111111111111111111111111111111 illllllillilllllllllllllllill

Potthoff y Pena Ltda, C'>

120 . EST ADO • 120

Casilla 2940. - Teleforio Auto. 89323

SANTIAGO

Casa importadora de Papeles
Pintados de alta noveclad.

Lindos surtidos recien recibidos.

IMPRENT"

I
. It.Precios muy convenientes.

t
i �1r" up ¥Id'* up up IJ.,;;;��;;;;;;;;;;;�;;;;;���;;;;;;;�����

E> E L Lf\5 f\ I\TE S
Mande hacer sus trabajos
a esta acreditada casa que

cuenta con un material de

primer orden y. obtendra

satisfacci6n.

TROUVE y MUNOZ Ltda.
UllIlIlIlIlIlIHIlllfl!l!lllIlIlIlIlIlIlIII!lIllllllllllllllllllIltlllllJllllllllllllll1lJlIlIUII1IIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll11!IIIIIlllllllllllllllllllllll1lI1I11IiIIIIIJlIIIIIIllIIIII111111

Mosqueto 425

Casilla 2472 Santiago



II .

I
f\F\:QUlTE-CTU Rf\ y f\f\TE DECOf\f\TIVO

o·

,

Organa oficial de la Asociaci6n de Arquitectos de Chile
-

.

; \

, Editores: Trouve y Munoz Ltda.

II Mosqu�to 425 II " II Santiago de Chile II I
(ES PROPIEDAD)

CASILLA 2472

II RIRllfnF�� N�CIONAL
CHI LE

-,

-C-'

- SHlCCION -

r
.. DIARIOS, PER,ODICOS Y

" REVIST AS CHILENAS

EI Cuarto Congreso Pan Americano

de Arq uitectos

En. este Cuarto Congreso de, los Arquitectos de America

presenciamos nuevamente el mismo espiritu de solidaridad

que desde el inolvidable torneo de Montevideo en el afio 192,0

viene cooperando al progreso de las jovenes naciones del con

tinente. Nadie ignora que las reuniones anteriores han sido

muy Miles. Basta citar que .debido a. ellas se han introducido

grandes reformas en 'las leyes sobre edificacion sin contar con .

,lis oportunas innova�i�nes. en la estetica misma de las cons-'

trucciones. Est�. �xito .no se debe a una nacion -deterrninada;
.

es el triunfo alcanzado por la cooperacion de los paises. Las

Artes y las Ciencias, mejor que otras actividades hUlTl�nas,.

prueban que la union hace la fuerza.. Este axioma social es

el que ha establecido la conveniencia . de rcunirse en Congre

sos y dar origen, a causa de la discusion de las ideas, a que

nazca la luz que alumbrara .el porvenir. Esto es simplernente

propender a una finalidacl espiritual y desinteresada, absolu-

tamente agena a, todo lucre, pero si absolutamente filantropi

ca, que hara del arquitecto estudioso un factor noble e indis

pensable para eL bienestar de la sociedad contemporanea y

futura. Sobra con 10 dicho para afirmar que los Congresos
de Arquitectos no son asunto pueril; son torneos de miras

elevadas
_ que honran a los pueblos y que afianzaran el pres

tigio de los profesionales caballerosos e intachables.

Los arquitectos chilenos, que jarnas negaron su concurso

a los
_

nobles ideales, forrnulan.; con la sinceridad que les ca

racteriza y que pudiera enorgullecerlos, fervientes votos por
,-

. ,
.

er-n1as" amplio triunfo del presente Congreso, estimulo para
-�) �

.

las artes, gloria del' Brasil, y orgullo de America,

RICARDO GONZALEZ CORTES,

Arquitecto.

Santiago, Junio de 1930.



RIO DE JANEIRO
EL HOTEL GLORIA, uno de los mas lujosos "palaces" de

la capital del Brasil

Obra maravillosa de la naturaleza. Gigantes
cos pefioncs que aval1zan hacia el mar con· sus jar-:
dines encantados, entre los barrios de la ciudad eri
zados de rascacielos y palrneras, La Bahi� de Gua
nabara dibuja una inmensa sabana azul.' resguar
dada por el anfiteatro de 'la costa con sus rnon

rafias frondosas y Ia -arrogancia granitica del -Corcovado

y el Pan de Azucar. En verdad, la Bahia de Rio de J;1-
neiro es una de las mas hermosas del mundc.vcornparable
5610 a Napoles, Lisboa 0 Constantinopla.

Es la bahia maravillosa y esplcndida, con sus 16 km
de arco, sus cientos de islas cxuberantes. .sus peninsulas ca

prichosas, y sus encantadoras ensenadas como -Botafogo y

Jurajaba. El abisrno del mar y el abismo del cielo eter

narnente azules, y tendida sobre la herradura doc la costa

la grandiosa y estupenda ciudad, la metr6poli magnifica
que es la perla del Atlantico y el orgullo de Sud-America.

El puerto es el dorninio del trabajov de la actividad,
'Transatlanticos que llegan por todos los caminos azules
del Oceano; barcos por todas partes que pareccn estar de
fiesta aullando con sus sirenas, campanas que sa1udan a

los turirtas y cientos de ehimeneas que rasgan el horizorite
con sus espirales de humo. Las aguas marinas son tan

limpidas que dejan ver en el fondo los depositos de cdn
chas en Iormacion. Todo produce una impresion de aseo y
de Iimpieza abscluta, poco comun en los puertos r> los
cob res relucientes de los remo1cadores y las carnisas blan
quisimas de los negros que fumando el inevitable "cha-

ruto" acuden a la faena del _carbon. El sol di1uye las
neblirias del amanecer para brillar todo el dia en el bru

fiido espejo del mar, y entre elpintoresco se destaca la isla
Governador con sus palmeras icocoteros.

Rio de Janeiro es sin duda una de las capita1es mas'

importantes del mundo, por sus panoramas unicos, y' su

aspecto de urbe moderna, significative exponents del pro
greso rapido de un gran pais. Han bastado s6lo unos

cuantos afios para pasar el mi1l6n de habitantes, y trans

forrnar el' antiguo laberinto de sus calles en esplen
didas avenidas espaciosas y confortables, adornadas. de

jardines y palrneras. Por todas ellas se manifiesta Ia mo

derna arquitectura de empinados rascacielos y 1a graridio
sidad de los viejos cdificios monumentales.

La Plaza deIa Republica divide 1a ciudad en dos
., . - "

. 'Jl;

partes, la vieja y la nueva. Entre las mejores ave'nidas
se destacan la Central, Ouvidor, y la .suntuosa Avenida
Rio Branco, con frondosos arboles y grandes edificios,
d_onde se aglornera el comercio de Iujo, los cafes, los

restaurants y los teatros. La Avenida Beiramar es tam

.bien una de las mas hermosas y de mayor trafico, y fran-'
gea a 10 largo de Ia playa hasta la graciosa curva de Beta-

, fogo.'
Rio de Janeiro esta adornado de .excelentes parques

y exuberantes jardines. Los cocoteros y las palmas reales

yresentan la nota caracteristica, v crecen armoniosamcnte
porrcdas partes" ostentando la gallardia de sus troncos es

beltos que alcanzan hasta 30 metros de altura. Entre los
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paseos se distinguen: el Jardin .de Ia Plaza de T'iradentcs
por .su elegancia _y frecuentado: 1a Plaza del Duque de

Caxias con su gran estatua; los Parques de Boa Vista,
Sari' Cristobal, Carioca, y las selvas de Tijuca, donde co

rren bellisimas cascadas entre' los .bosques, que proyectan
su fanrastica pompa .multicolor, El Jar-din Botariico es

el mas interesante de todos, por su portentosa belleza,
doride . tienen los sentidos 'para embriagarse de' perfume�,
de colores y de musicas, con 1a orgia lujuriosa de las flores
ex6ticas y la armenia ondulante del viento bajo la b6veda
de los barnbues.

.

, Entre los edificios; llama la atcncion el Teatro Mu

nicipal construido por el arquitccto Oliveira Passos, con

cap�cidad para 2000 espectadores y de igual magriificen
cia que la Opera de Paris. Otras construcciones irnpor
tantes son: la Biblioteca .Nacional, el Palacio Arzobis

pal.Ta Caja de Amortizaci6n, de irnponentes proporciones
y ag_rada ble estilo, 1a Catedral, la Iglesia de Candelaria,
San Francisco de Paula, elegante y majestuoso de formas ;

el Mercado con su- grandiose aspecto de acero y granite. e1

Palacio de la Tipografia Naciorial. los edificios de la 'Bol

sa y Correos, que fueron precursores del actual estilo mo

derno que ahora se encuentra por todas partes, el Palacio

del Gobierno, construido de marrnol y granite, y el sun

tuoso Palacio Monroe, donde se han celebrado tantos

Congresos y Concursos arnericanos, reproducci6n del que

construy6 Brasil en la Exposici6n Internacional de San

Luis, Estados Unidos.

Rio de Janeiro, cuenta adernas con el magnifico Hos

pital de la Misericordia, que es el mas grande de la Ame
rica del Survel Museo Nacional, que es una de las insti

tuciones culturales mas antiguas, la Universidad, la Es
cuela de Bellas Artes, 1a Facultad de Medicina, el Institute

Nacional de Musica, la Escuela Politecnica, el Pedag6gico,
la Escuela Normal, etc. Entre los grandes hoteles se des

tacan el Gloria, Palace, Central, Copabana, Casino Inter

nadona1 y el Hotel de Extranjeros.

En general, Ia capital brasilera, asiento del Gobierno,
los T'ribunales y las Embajadas, progresa cada dia mas

en su aspecto arquitectonico, y el embellecimiento de la

ciudad adquiere proporciones adrnirables.
Los deportes han alcanzado tarnbien gran imporran

cia, y entre otros se distinguen el Club de. Regatas., y el

Fluminense Foot-Club, que posee un estadio con capaci
dad para 40 000 personas.

Rio de Janeiro es una ciudad de intenso trafico y

movimiento comercial e industrial. Posee esplcndidos
eervicios de Iocornocion. y es punto central de los Ferro

carriles y lineas de Aviaci6n.

RIO DE

JANEIRO

AVENIDA

"BEIRA-MAR"
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El "Pan de Azucar", visto desde una altura

Los alrededores de la ciudad construidos sobre sie
rras elevadas y frondosos bosques se caracterizan por sus

paisajes pintorescos, y porque de ellos se disfruta de los
mas soberbios panoramas. Los colores de las' casas son

algo violentos, pero, esto que podria criticarse en otras

regiones esta aqui. muy bien armonizado con la policro
mia de la naruraleza bri llante y tropical.

Los suburbios mas importantes son: el Barrio de
la Gloria, Flamengo, Cattete de caracter aristocratico,
Cosme Velho regado por el Carioca, Tijuca con el eli
rna mas saludable, Corcovado con los panoramas mas
deliciosos del mundo, Copacabana. Petr6polis, y Bota

fogo que no tiene rival por la belleza de sus quiritas.

Rio de Janeiro no posee un clima muy calido como

pudiera creerse, sino variable a causa de su topografia espe
cial. No bay grandes perturbaciones atrnosfericas, y las

obras de higienizaci6n y embellecimiento han librado a

la ciudad de sus antiguas condiciones insalubres: y de las
enfermedades contagiosas del tr6pico.

La iluminaci6n de Rio de Janeiro es profusarnente
feerica. Al atardecer la ciudad enciende sus millories' de

larnparas, y las calles estiradas parecen rios de lui. que
se desbordan al o'ceano.

Asi es Rio de Janeiro, maravilloso y esplcndido,
dando siempre esa sensacion de magnificencia y de' encan
tainiento. El Congreso de ,Arquitectura, sorprende. � .Ia

gran metr6poli brasilera en todo el apogee de su por
tentosa belleza, su creciente . progreso, sus . panoramas:
admirables y sus paisajes estupendos que convierten a

la perla del Atlantico en una de las bellas capitales deL
mundo:

H. BARRERA.



A
R

Q
U

1T
E

C
T

U
R

A
Y

A
R

T
E

D
E

C
O

R
A

T
IV

O
,

L
.

29.

R
io

de
Janeiro.

-

Botafogo.



II

,



RIO DE· JANEIRO 459

El centro comercial de Rio de Janeiro
La Avenida Rio Branco



RIO DE JANEIRO

Darserias de pasajeros,

Avenida Rio Branco

y el editicio del diario

"A N6ite"

de 27 PISOS

RIO DE JANEIRO

Nuevo barrio edificado sabre la parte conquistada al mar con

la demolici6n del cerro "Do Castello"
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Puesta de sol

en la playa del Lebl6n

RIO DE JANEIRO

Centro comercial. En el extremo izquierdo puede verse la zona de demolici6n del cerro "Do Castello". A la derecha

la estatua de Don Pedro 'I
-
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Rio de Janeiro de noche
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Botafogo, uno de los barrios mas elegantes de RIo de Janeiro
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.

los Colegas
Brasi lencs

------••@...----�

Al contemplar una carta' geografica de 10. Amertca
del Sur el primer nombre que leerrios es :

.

'Brasil. Dijerase
que esta palabra .escrita en 'gruesos caracteres negros ba

sido impresa ahi, 0.1 centro del continente, mas para

indicar . eY'nombre propio de un mundo que no el de'

un ,pais. Aquellas Ietras oscuras en un fondo color 'de
oro correspon�en al nornbre de un gigante. En verdad,
de las republicas herrnanas, es el Brasil el hermano

mayor, el herrnano gigante .. Mirernos un mapa.

�No parece la Iotografia de diez bermanos menores,

pequefios, que rodean al primogenito,' a'l mayor?�, Peri

sernos que si el Atlantico levantase sus aguas basta 16s

pies de los Andes -surnerjiendo en sus pavoro,sas. ondas

0.1 Brasil, la America perderia su grandeza : quedaria 8111

coraz6n, sin cntrafias. Alegoricamente hablando : la

America desaparecido el Brasil semejaria el : aguila caida

de las nubes y vaciada las entraiias por un zarpazo.

La Naturaleza ha reunido en este maravilloso pais
10 rnejor de sus tres reinos encuadraridole en 16s panora

mas mas sotprendentes del Universo. En otras partes
de la tierr� la Naturaleza ha realizado obras bellas, pero

en este pais; la Creacion, si nos es licito decir, se ha
I

inspirado cual un Miguel Angel. Nada aqui es igual a

nada. T'odo es superior a todo. Lo sublime es el eterrio

terna de sus obras. Sus puertos �on joyas trabajadas por

el mat y los rios en otras partes son rios pero aqui el

Amazonas es un oceano que arida De sus selvas,

job Dios m10!, rnejor es callar : tanta infinita graridiosi
dad nos deja absortos y en silencio,

[ Oh Sabia Creacion, siempre consecuente con Tus

designios bas' encornendado tan portentoso terri torio a

hombres magnificos! La fuerza del genic que supo coil
�

Santos Dumont encontrar la direcci6n en los carninos

misteriosos de los vientos sabe tambien romper las nubes,

ele�ando en sus construcciones Ia gloria del mas puro

arte arquitect6nico.
En estes mementos, de todas las Americas, cara

barias de arquitectos se dirijen cuales nuevos magos atra

idos por los respl�ndores de la ciudad de Rio Ja-

., neiro, en donde la antorcha de l jrrogreso irradia sus to

rrerites de Iuz. Los arquitectos chilenos visitan al pais
herrnano llenos de entusiasmo, henchidos de fe, convcn

cidos de las beneficas consecuencias que reportara al fu

turo de la Arquitectura el intercarnbio de las ideas con

.

los distiriguidos colegas brasilenos. Nada ban omitido
.

los talentosos profesionales d�l gran pais para que este

IV Congreso marque una fecba bist6rica entre los nobles

torneos de la inteligcncia y 10. confraternidad. Tenemos

la certcza de que alla, en Rio de Janeiro, en la ciudad de

los magicos horizontes, se confeccionaran los planos supe

riores, audaces, de 10. mas bella de las artes, que bad n de

la America Latina el hogar mas confortable y delicioso

de ,las generaciones exijentes del porvenir.
Dignaos senores, arquitectos brasilefios recibir el sa

ludo que, por intermedio de estas columnas, os envian

los colegas chilenos. Es el saludo, no de la cortesia pro

tocolar sino, el nacido espontaneamente al calor de la fra-
.

ternidad americana.

El Destine separ6 can dilatada extensiones la pa-
. .

tria de vosotros de la patria nuestra, pero esta misma in-

mensidad que nos separa lno te timonia que somes ami

.

gos por afectos desinteresados que no por conveniencias

creadas por 10. vecindadi

Mirad 10. Estrella de Chile: en donde ella este ahi

tarnbien esta vuestra casa.

ALFONSO BOLTON GREZ.



CONSTRUIR

Edificio de la Compafiia de Seguros La Sud America; en Santiago

FOTO MERTON



En los momeptos que vivimos, Sud America se encuen

tra en esc: limite preciso que Estados Unidos conoci6 hara

unos treinta afios, cuando ese continente que apenas sospe
chaba sus fuerzas, se entrenaba y preparaba como un atleta

para conquistar el puesto que 10 coloca ala. cabcza.: del rnun

do en cuanto a poderio y riqueza.

Nuestro continente 'sur, unido .como una nacion por. la

raza y el idioma, cuenta hoy con mas" de' ochenta millones de

habitantes e incaleulables riquezas virgenes que son como la

reserva valiosisima .de Iuerza que la .naturaleza le lcgo para
su desarrollo futuro,

Muchos pensadores aseguran qus: la civilizacion Iatina se

trasladara a America y que de' aqui saldra 10 que hora nos

llega de alla, es decir, las c�eaciones del cspiritu y de la
..
cien-

..' , - '\

cia. Es includable que la Europa, agotacla por las guerras; las

rivalidades de raza, y con tcdas sus riquezas naturales 'en cur

so de explotacion, .muchas de: elias proxirnas a agotarse, su

frira un. eclipse que podra ser -total, pero que c�n mayor se

guridad
.

sera solo pa-rcial. Sin ir hasta pronosticarle esa de

cadencia que muchos asegur�n,' Sud � America sabra elevarse

por si sola, y con 'el tiernpo, su aporte a la obra civilizadora,
podra ser un peso igual en lit balanza de los pueblos.

Si t<;Jd'avia' estamos francamcnte atras de _la Europa en

cuanto a' los progresos 'del espiritu, en el orden material ga
namos terrene di�riar'nente - y no esta lejano el dia en que le

daremos alcance. Este fenomeno es muy explicab\e..En e�tos
pueblos jovenes perclura aun el atavisl11o, de la mentalidacl

de sus colonos, conouistadores '

e inmigrantes que llegaron a

estas tier�a� con' �l des�o unico, exacerbado,. cle enriquecerse
para obten�r 1; felicidad 'm�terial que en sus viejas tierras les

era negada, a pesar ,de' sa vitalidad, energias y capacidad pa
ra cl traba] o.

Por estas razohes los progresos cle aqui, los ,Progresos
notables, son esen�ialinente en el orden. material, y la cons

truccion, representativa del deseo de los pueblos hacia una

vida de confort, comodiclad, 'lujo y elegancia, es la indus

tria que esta mas clesarrollada. Hasta ahora hemos trabajado
y continuarnos trabajando para adquirir la felicidad l11.aterial,
y solo nuestras generaciones del futuro conoceran el descanso

dcspues de los afios de lucha y nos aportaran a su vez las.
creaciones del espiritu, de la ciencia, de la investigacion. Aho

ra somos Esparta,' despues seremos Atenas.

I I I

I'

I

En Sud America se construye POl" todas partes; se cons

truye grande y s� construye bien. Buenos Aires, ese monu

mental crisol donde se funden y arnalgaman las razas, sufre

111,:5.5 que ninguno de esa fiebre de construcciones. Alli, don

de. una casa de solo veinte afios es considerada una antigiie
dad, b,arrios enteros parecen campos de dernolicion dejando
obsortos a los europ�os mismos que -nunca conocieron esa agi
tacion ni ese progreso ..

Rio de" Janeiro, cubierta de palacios
y de blancos rascacielos, esta inconocible para quien la vio

so�o cinco afios atr�s .. Santiago se "renueva de _punta a cabo,
se eleva en altura, pavimenra hasta sus mas apartadas. calles y
cubre sus alrededores de Iuminosas y alegres poblaciones jar
dines. .Lima, con el ernpuje de un Gobierno progresista y pa

tr:iota, se transforrna como bajo la accion de una varilla rna

gica. Todas .Ias capitales, todas Is ciudades parecen vibrar

bajo ese soplo incontenible de surgimiento. Sam Pablo, Rosa

rio, Montevideo, Caracas. Edificios de diez, doce, catorce pi
sos se encuentran hasta en Bogota.

\

Estarnos en 'la primera faz de.' nuestro desarrollo y este

se traduce en COl1Stru/1'. Los beneficios de estos paises agri
colas' y rnineros; donde la riqueza princip'�1 'se extrae del sue-

10, donde las naves cargadas de materias prirnas llevan los

elementos indispensables a las regiones manufactureras, estos

beneficios se invierten en construcciones 0 en objetos de goce

inmediato, para la obtencion de ese estado, de comodidad que
es el que mayormente ambicionamos. Mas tarde, solo mas

tarde, podremos aprovechar las riquezas de nuestro suelo y
conocerernos l� gran fabrica, la metalurgia, la industria in

tensiva para abastecer nuestro consumo.

Perc el periodo de desarrollo que atravesamos es el mas

grande, porque es' belleza y porque es el que preparara rna

yormente a las. generaciones futuras para aleanzar a las VIe

jas naciones en los dominies del arte y de la ciencia. Y es por
esto que los Congresos que reunen periodicarnente con su nue

vo aporte de progreso y conocimientos a los arguitectos de

America, son de .tanta trascendencia e incaleulables benefi
. cios para estas naciones donde muy pronto las masas alcan

zaran el grade de adelanto y comodidad en el vivir que
hasta ahora posee solo, como orgulloso privilegio, la America

del Norte.

H. S. A.
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En Santiago, la calle Bandera se convierte en un autentico Wall Street.
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Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas

(Arqtos. Monckeberg y Aracena)

FOTO MERTON

No olvide de consul tar a. nuestros avisn
doros que Oil sus respectivos ramos scrrin

pnra Ud. vordadcros colaboradores.
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Santiago de ayer

Santiago de hoy

Torres de la Iglesia de 'Santo Domingo

FOTO SECCION TURISMO



474 SANTIAGO DE AYER Y DE HOY

Tribunas de r.a del Club Hipico

rOTO SECCION TURISMO

Claustro de San Francisco. (Afio 1572)

FOTO SECCION TURISMO
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l

Santiago. Calles Nueva York y La Bolsa

FOTO MERTON
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Universidad de Chile.-Escuela de Ingenieria

, !

Universidad de Chile.-Pabe1l6n de talleres de la Escuela de Arquitectura
FOTO MERTON



SANTIAGO DE AYER Y-DE- HOY

Antiguo �difi-ci� de la· Universid�d de Chile

Universidad de Chile. Proyecto de ensanche y transforrnacion

Arqto. Federico Bieregel.
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Detalle central del Palacio de la Moneda.-Santiago



SANTIAGO DE AYER Y DE HOY

Fuente colonial en el pnmer patio del Palacio de la Moneda

FOTO SECCION TURISMO

Un detalle de la Escuela de Ingenicria

FOTO MERTON



SANTIAGO DE AYER Y DE HOY

Edificio de la Caja de Prevision de Empleados Particulares,

Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.



SANTIAGO DE AYER Y DE HGY

Edificio para la Caja de· Seguro Obligatorio y Empleados Particulares

Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes

CUHJ1do nccesito matoriales dirtjase a
nuostros :1yiSHCloI'CS y obtoudra calidad y

bajo precio.



SANTIAGo' DE AYER Y DE HOY

Perspectiva del nuevo edificio de la Caja Nacional de Ahorros

Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.



SANTIAGO. DE AYE_R Y. DE HOY

Edificio Diaz.-Callts Nneva York y Moneda -en Santiago

Arqtos. Fernando Valdivieso Barros

Fernando de la Cruz

FOTO MERTON
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Dibujo

Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes

ARQUITECTUHA Y ARTE DECGRATIVO, L. 32•
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SANTIAGO DE AYER Y DE HOY

Caja Hipotecaria.-Interior

• Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.



SANTIAGO DE AYER Y DE HOY

Caja de Seguro Obrero.-Perspectiva del hall. (Dibujo)
•

Arqto. Ricardo Gonzalez Cortes.
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Club Hipico de Santiago.-Vista tomada desde la Pergola

Foro SECCION rURlSMO
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EL CENTf\O CIVICO

,

El impulso que vigorosamente va renovando el aspecto
colonial de esta ciudad, traducido en'ias nurnerosas e impor
tantes obras de edificacion, que dia ,;:t' dia se elevan sobresa

lientes 'del' cubo de uno 0 dos pisos que fueron las caracte
,;,cicas subs.auciales de Santiago, adquiere mayor relieve con

la determinacion del Supremo Cobierno al dictar la ley N.o

4828.

Esta ley, que manda exprOPJ.ar alrededor de cuarenta

propicdades particulares, la mayor _parte antiguas y cori escaso

valor de sus edificios, tiene par .fin pe_rtnitir desarrollar con

fondos consultados en el plan extraordinario de' Obras Pu

blicas, un programa vasto de ccnstrucciones fiscales que junto
con traer la centralizacion de ilUnie{os?� servicios i)ubli<:_os,
facilitando el desenvolvimiento �e la acci6n, guberhat�va, con

tribuira eficientemente a la urbanizacion del centro de la ca

pital, congestionado ya en forma visible por el incremento

constante del transite pllbiic6:
.

La ley financiada con una ernision de
.

bonos internes y

externos, con interes del 8 y del '7 016 respectivamente, y

arnortlzacion anual del 1. olo, pone en manos de la Munici
palidad de Santiago hasta 30 millones de pesos, con cuyo di

nero se hara el pago de las expropiaciones a que obliga el

121an aprobado por el Estado y, que' corresponde al proyecto
de los distinguidos arquitectos Sl�ith Solar y Smith Miller,
pIanos que se adjuntan a esta breve' informacion.

No necesitan por cierto justificarse los propositos que el
\ .

Supremo Gobierno ha tenido en vista al resolver con decision,

uno de los problemas urbanos de 1a capital de mayor grave
dad y de innegable importancia, ya que es publico y notorio

. .

.

"

el aumento � intensificacion de los automoviles y de toda

suerte de vehiculos motorizados que transitan por el centro

de la ciudad; el agrupamiento de grandes edificios cornercia

les, con !-lmacenes y oficinas 'particulares q�e atraen numerosa

concurrencia y demandari atenciones de Indole especial, aSI

como es palpable que el progreso' y el desenvolvimiento de
las costumbres modernas crean cada dia mas solidos ligamien
tos entre el habitante y la urbe que se desarrolla a sus ex

pensas.

La necesidad de atender tan solo a estas consideraciones

de urbanismo, bastaria a justificar el proyecto de la plausible
iniciativa de un Ejecutivo previsor, pero hay que agregar, ade

mas, que en este caso la autoridad-ahora efectiva=-conscien

te de que no pucde ni debe excusar" su directiva en la solu-

Por RICARDO GONZALEZ CORTES,

Arquitecto.

cion de los grandes problemas que requieren su intervencion

ejemplarizadora, asume S\1 verdadero rol que preve de una

parte, ensefia y educa a los ciudadanos, sefiala S\1 cultura al

extranjero que de tal manera sabe apreciar al estimar en su

valer, las obras materiales producto de la inteligencia del

hombre, y que 'revelan el progreso de una nacion,

No son pocos los que aluden a la inoportunidad con que
se inicia este gran 'plan de transformacion. No son, SUl em

bargo; justas las criticas, y seria suficiente para desvanecer

tales prejuicios sefialar 10 que la historia h� repetido, con

igualdad absoluta, para referirse a analogas iniciativas en otros

tiempos y en etros paises. 2Que no se dijo de la ,transforma

cion de Paris, de las locuras Iantasticas del Baron Haussman P

2 Que se dice. ho¥ dia? Ciertarnente que esa hermosa capital
del mundo civilizado no ocuparia tal situacion si no llega el

I?er:::t? poderoso y l�. autoridad incontrastable de tan insigne
ciudadano: Hoy se habla ya de otro Centro Civico para Was-

. hington, porque ias necesidades del progreso aSI 10 reclaman;
Mussolini llama, a .

sus mejores colaboradores y piensa en la

transforrnacion de Roma, porque ya no son suficientes los

afectes del sentir catolico para mantener una ciudad moderna

que reclama vida y actividad. Y hay por cierto diferencia en

tre la ciudad de los Cesares y la- modesta urbe del Mapocho.

Nadi� puede todavia saludar los efectos de la transfer

macion casi total que habra de operarse cuando el Centro

Civico, de este Santiago tan colonial-pese a las indudables

evoluciones del momento que le quitan su placidez conven

.tual-sea ya una realidad, Y aunque las circunstancias econo

micas del momento no perrnitan acometer toda la obra de

una vez, es obra previsora mantener la ley, con sus expropia
ciones, en toda su integridad. Ya se vera si el plan extraordi

nario de Obras Publicas cia margen para realizarlo en una

"parte como ha sido el plausible pensamiento del Supremo Go

bierno. Co-no arquitecto y como ciudadano nos sentimos ha

lagados de la proxima ejecucion de tan vasto plan, que con

vertira a Santiago en una capital que puede llevar ese nom

bre, y que sera un orgullo para Chile y una ernulacion para
An\erica.

Santiago, Junio de 1930.

RICARDO GONZALEZ CORTES,

Arquitecto.
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EI Centro S:;lvico.-Perspectiva a -vuelo de pajaro en direccion oriente

Arqtos. Smith Solar y Smith Miller.
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Perspectiva a vuelo de. pajaro en direccion poniente

Arqtos. Smith Solar y Smith Miller.
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El proyecto de los arquitectos sefiores Sn)ith, Solar y

�l11ith Miller, para la creacion del qentro Civico, es Ta solu

cion 'mas logica, mas cuerda y mas -Mil, bajo" todo punto de

<ista, este�ico y fin�nciero, de cuaritas se han presentado para
la ,urbanizacion de la parte centrica de

-

Santiago.
Sin �carrear gastos demasiado crecidos C01110 pudiera oca

sionarlos la apertura de alguna diagonal central tan solicitada,
el proyecto de Centro Civico prcvc la creacion de amplios es

pacios abiertos y procura a Santiago el aspecto monumental

que, tanto le hace falta como capital de una nacion prospcra,
laboriosa, 'y ,e� constante crecimiento,

£1 proyccto de Centro Civico es obra de tecnicos y p;evl
.sores urbanistas.: -La centralizacion de los edificios, publicos,;
.civicos y gubernativos, es el unico si'stel�la que perrnite la for

.macion de nucleos monumentales, imposibles de 'obtener con

la edificacion particular, a la vez que procura las multiples
ventajas de ofrecer aglomerados todos 'los servicios en un ra

dio relativamente pequefio.
r Esta. reunion' de los servicios publicos se hace sentir en

todas las ciudades de cierta densidad de poblacion, y ya se

ha puesto en practica �n varias ciudades. de creacion 0 trans

forrnacion reciente, principalmente en Marruccos frances, don

de hay aglomeraciones que crecen vertiginosamente a la rna

nera de las ciudades callampas de los Estados Unidos, y donde

se han levantado verdaderos barrios en 'los cuales estan cen

tralizados todos los edificios publicos, municipales, guberna
tivos, administracion militar, bancos, correos y telegrafos, etc.

Y los resultados son de 10 mas halaguefios;: dirernos casi in

apreciables si tornamos en cuenta que este sistema ofrece,
:para el ocupante, la, singular ventaja de seguridad contra po
.siblcs sublevacioncs. En ciudades del

.

norte de Europa, se

habla con franqueza de la creacion de Barrios Civicos, con:lO
la {mica manera de proteger eficazmente todos los ·organos
vitales de una ciudad contra Slempre posibles .levantamiento,

comunistas.

Pero aqui, donde no existe ni remotamente esos peli
gros, la crcacion de un Centro Civico, ofrece solo ventajas
esteticas y urbanas, 10 que ya ,es suficiente por, sl solo, y per
mite arnpliar todo el centro comercial de Santiago hacia el

barrio poniente, que es el mas poblado, y descongestionar
las call€s Ahumada y Estado, donde el comercio se encuen

tra 'asfixiac!o por la escasez de almacenes, y estrangulado
pot la carestia de los alquileres.

La de "Swing"

Es de' desear que mas tarde se complete la demarcacion

de ese "Centro Comercial" poniendo en practica la idea del

reputado urbanista M. Jacques' Lambert, de apertura de una

pequefia diagonal, Estacion Mapocho-Plazuela de Santa Ana,
y ensanche de la calle San Martin. De esta manera Santiago
contaria con una dilatada y bien trazada region cent fa1, un ver
dadero corazon de la' 'ciudad que abarcaria el radio siguiente:
Claras, RIO Mapocho, Diagonal Mapocho-Santa Ana, San

Martin ensanchado, Alameda de las Delicias.
Esta solucion es doblemente satisfactoria porque tiene la

ventaja de la replica. En un, futuro cercano, dentro de cin

cuenta '0' sesenta afios; cuando Santiago, con tres ,0 cuatro ve

ces la poblacion actual, sie_nta la .necesidad de ensanchar nue

vamente su centro comercial, este l6gicamente, automatica

mente diremos, se reproduciria frente al antiguo, entre las

calles de San Ignacio y Santa Rosa ensanchadas, guedando
la Alameda de las Delicias como su arteria principal.

Repetimos. La centralizacion de los edificios publicos es

de 10 ,m�s ventajosa, pero seria de desear que �ntre esos edi

ficios, que estarian 'ubicados en las situaciones mas estrate
gicas .y lucidoras, se perrnitiese la edificacion particular para
ubicar alli los establecimientos comerciales de lujo, los cates

.con terrazas sobre las amplias veredas, y dar animacion, luz,
vida y movimiento a todo ese sector, pues es sabido que S1

,los baIfio� demasiado administrativos y bancarios son lucido

res y monumentales en pleno dia, nada mas tetrico por las

noches que esos gigantes abandonados. Un ejemplo de esto

10 tienen los parisienses con el Banco del "Credit Lyonnais";
doscientos metros de fachada sombria dentro del deslumbra

miento del Boulevard, -es un Iunar qlre todos los amantes de

Pads critican. Igual cosa pasa en Santiago" en mas reducida

escala, con el edificio del Banco de Chile. En estos proyectos
no hay que olvidar nunca que solo el comercio particular haec

los centres de las ciudades y que est« se desarrolla tcnicarnen

te pOl' su� canales de acceso hacia sus [uentes de expansion 0

de abastecimiento, Querer atraer Ese centro comercial median

te la, sola edi£i�acion, y sin dade sus vias de respiracion ne

cesarias, es trabajo inutil y de antemano fracasado. La Plata,
capita! de la p_rovincia de Buenos Aires, ciudad creada arti

ficialmente, .toda administrativa y sin el comercio suficiente

para darle animacion, produce el efecto de un campo santo.

En, Pads mismo, la isla de "La Cite", antigua sede de la ciu

dad y hoy toda invadida por los edificios publicos da la i111-



presIOn de una monotona ciudad provinciana enclavada en

el centro de Paris que parece hervir alrededor.

La creacion del Centro Civico de Santiago, satisface am

pliamente el criterio de los entendidos, pero, debido a que.

fue resuelto a ultima hora, hace que muchos detalles no fuc

sen consultados con anterioridad, 10 que acarrea una situa

cion anormal de ciertos edificios dentro de la estetica del

nuevo barrio. Por ejemplo, los edificios del Banco Central v

del diario "La Nacion" fueron principiados en la ignorancia
del nuevo plano, y, quedando frente a ellos la nueva plaza,
el Banco Central Ie ofrece su fachada lateral, y "La Nacion"

queda descentrada, cuando siendo el edificio mas alto y mas

herrnoso de la cuadra debiera logicamente quedar' en el eje
de la plaza, enfrentando a la puerta de la Moneda. Pe.:o
estas SOB cuestiones de detalle, todas ellas subsanables y que

110 .quitan -nada a la calidad del nuevo proyecto.

. La habilitacion de esa plaza (Agustinas-Teatinos-Moneda-'
Morande}, en forma de esplanada para estacionamiento de

autos, merece un franco aplauso. En Santiago ya nadie tiene

sitio para colocar su coche y ha llegado el momenta en que

es mucho mas rapido y practice movilizarse a pie. Ademas,
esta necesidad obligara a evadirse de la rut-ina urbanistica

santiaguina amante de los frondosos follajes, de. los tupidos
matorrales, y podra hacerse una plaza. monumental, una plaza
arquitectonica sin arboles que se distinguira de nuestra arc

caica Plaza de Armas, que en el corazan de la ciudad se

parece como hermana a las plazas de San Felipe, Lisperguer'
o Collipulli.

Es muy bueno ver grande, pero conviene no exagerar.
EI proyecto de esta plaza es magnifico en si mismo, pero el

proyecto de arnpliacion de esa misma plaza con otra plaza
subterranea=-siempre para estacionamiento de autos-no esta

de acuerdo con los intereses financieros de la ciudad. Seria

que su estetica es indiscutiblemente supenor a 10 que se puede
encontrar aqui en Santiago.

La otra plaza del Centro Civico, la mas importante, esa

que se extendera £rente a la n)leva fachada de la Moneda y
entre las calles Teatinos, Morande, Galvez y Nataniel, y que
sera dividida en su centro por la Alameda, es otro acierto del

proyecto, y el que producira mayor aspecto, de monumenta-
·Iidad. Es evidente que esa plaza atravesada por la Alameda

recuerda a la Plaza de la Concordia de Paris, donde la Rue

Royale desempefia en cierta manera el mism� papel que·Ja
Alameda ;pero donde no estamos de acuerdo con el pro

yecto, es haber buscado esa semejanza colocando en su cen

tro un obelisco, y 'diseliando los edificios laterales (Ministe
rio de Marina, Ministerio de Guerra, Club Militar, etc.), en

un estilo que recuerda como hermanos a los palacios del ar

quitecto Gabriel. Este afan de imitacion es contra. producente
y solo atrae sonrisas

_ inequivocas en el 'semblante 'del extran

jero que no� visita. Santiago puede ambicionar. tener una

plaza, si no. en estilo propio, 10 que seria mucho pedir, por
10 menos diferente en su trazado y edificacion a las plazas
de otras capitales.

Los palacios de Gab:riel que decoran tan elegantemente
la Plaza de la Concordia( I) en Paris, son de su· epoca, son

los .mismos que se elevaban sobre la antigua Plaza Luis XV

en tiernpos del galante Rey; el obelisco es autentico, y 10
., .

mando Napoleon desde Luxor durante su campafia de Egipto. , ,

E� �us jerogHficos que 10 cubren el �rudito puede descifrar

la ingenua historia del Faraon Ramses Sesostris escrita miles

de afios antes de Cristo por �lgun bronceado cronista de las

ribcras del Nilo, y los parisiens�s· que atraviesan esa plaza
con tempIan los imponcntes recuerdos de su historia. Una re

produccion. aqui, no seria para nosotros de ninguna sugeren
cia y tendriamos que conformarnos con palacios y obelisco

d
.

d I h d I ', eglpclO de concreto arrnado.
e un cos to excesrvo no compensa 0 con as pocas oras e

dia en que la ocuparian los automoviles, Para solucionar este

problema no faltan en Santiago espacios libres en superficie,
ecupados hoy dia por tanto holgazan. Bastaria habilitar :ua
tro cuadras de la Alameda, en pleno centro, en forma de es

planada.

Ya hemos pasado esa epoca en que todos los sitios estaban

reservados al peaton. Debido a la inexorable ley que impone
el fuerte al debil, este esta obligado a ceder en todas partes su

sitio al motor. Continua siendo el peaton el amo y sefior de

la vereda sobre la cual puede arrastrarse a su gusto y regala-
.

do antojo, pero sobre la calzada es un intruso.

·1

Los autos forman parte de los atractivos de la ciudad

nueva, pagan elevadas patentes y derechos y por 10 tanto

deben obtener el espacio que les hace falta. La cstetica es el

gran argumento de los que combaten esos proyectos. En

Europa muchas plazas famosas, plazas hist6ricas, han sido ha

bilitadas para estacionamiento de automoviles, y entre elias

hemos visto en la revista "L'Illustration" la fotografia de la

Plaza Vendome de Paris, toda tapizada de simetricas hileras

de cDches sin que por ella se encuentre afeada, y a p::sar de

Es evidente que el aspecto de monumentalidad 10 ob

tendra esa plaza con edificios relativarnente bajos que no dis

ciente para inspirarse en' otras plazas y otros edificios, cuando

minuyan sus proporcioncs, pero esto no- es -un .. motive sufi

queda tanto. campo en este mundo pa,a la creacion artistica,
la unica que perdura.

Tal como existe, y en sus lineas generales, el proyecto
de centro civico, es idea de verdaderos urbanistas, y el unico

que sabra dar a' Santiago un "Centro" en toda la amplitud
y alcance de la palabra. No afeemos pues esta bella obra con'

un "pastiche".

SWING.

(1) Antigua Plaza Luis XV, ostentaba en su centro la
estatua ecuestre de ese R.ey. Destruida durante la revolucion
se levanto en su sitio la estatua a la Diosa Igualdad, se le

dio el nombre de Plaza de .la Revolucion y alli funciono la

guillotina. La Restauracion, en '1815, la llamo Plaza de la

Concordia, nombre muy justificado despues .de las luchas

que presencio, y que perdura hasta hoy.
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-SO,LUCION ECONOMICf\
del Problema de la Vivienda

Por RODOLFO JENSCHKE y JUAN STEINFORT M.,
Arquitectos.

Trabajo leido en el IVo Congreso Pan-Americano de Arquitectos

En el
_

problema de la habitacion economics e higienica se

han ernpefiado todos los Gobiernos del mundo para procurar

preferentemente la defensa de la vida de' sus ciuda?anos me

diante un albergue sano y barato.

Nuestro pals sin duda alguna, el mas avanzado en esta

legislacion esta resolviendo con balbuceos timidos e inciertos,
debido a la falta de un plan general, esta politics de la de

fensa de la raza con el albergue que le ha de procurar la

salud y bienestar a cada habitante. Aun mas, en la aplicacion
de este. problema, que en nuestro pals data de mas 0 menos

40 afios se ha visto que los primeros ensayos que se him he

cho .tanto en el orden politico como practice, no han, sido

sino buenas intenciones; no obstante, la dictacion de la ley
308 del afio 1925 que creo un Consejo Superior, de .Bienestar
Social, las leyes de prevision y sus Reglamentos que perrni
ten a las Cajas de Ahorros, Caja de Crcdito Hipotecario, Ca

jas de Empleados Particulares, Bancos, Cajas de Empledos
Publicos y Periodistas, Caja de Prevision de los Carabineros,
Sociedades particulares de Prevision y otras instituciones, y

la reciente creacion de la Oficina de Urbanismo General de

Ia Republica han venido a mejorar este problema, sin' que
hasta la fecha se haya res'uelto por faita de tiempo y la co

neccion necesaria entre estas entidades. 'Esta experiencia es

la que nos ha sujerido las bases generales que debe tener

este problema para que sometidas a vuestra deliberacion, le

presteis vuestra aceptacion 0 rechazo tomando en considera

cion que estas coriclusiones se refieren' a los sujerimientos
'que nos han producido los efectos de la aplicacion de la ley
sobre habitaciones baratas de nuestro pals, la creacion de la

Oficina de Urbanismo y las otras entidades de prevision
mencionadas anteriormente.

Los factores que intervienen en la solucion tecnica eco

nornica del problema de la habitacion y que tienen relacion

con su costo directo son:

a) Valor del suelo;
'b) Situacion del terreno con �especto a los servicios de

urbanizacion y tambien con relacion con los proyectos de

-transformacion de las ciudades;
c) Condiciones planimetricas de los proyectos;

,

d) Reglamentaciones sobre la edificacion;

e) No siernpre un terreno que puede adquirirse a bajo
precio es el mas barato. La eleccion del terreno donde se

emplazaran los edificios debe ser materia de un estudio no

solo desde el punto de vista del cos to unitario sino del costo

que resultare si el subsuelo por su naturaleza 0 por la gran

,profundidad del terreno firme obligara a consolidarlo 0 a

aumentar los cubos de las cimentaciones. Este estudio tiene

especial importancia en nuestro pals debido a sus frecuentes

tcmblores, por 10 cual debemos dejar estas construcciones con"

una estabilidad tal que aseguren una durabilidad rninima

equivalente; ya que' los coeficientes asismicos varian segun
la naturaleza de los terrenos entre I y I4, correspondiendo
el primero a la fundacion sobre roca y el ultimo a las fun

daciones en fango. El factor de la cimentacion tiene especial
importancia ,tratandose de edificios de un solo piso en que

el cubo de los cimientos representara un mayor porcentaje
de la obra total.

Otro aspecto por considerar en el valor del suelo es el

que se refiere a sus razantes con relacion a los niveles defi

nitivos de las calles ya que los desmontes 0 rellenos que ha

bria que ejecutar representaria un desembolso que ha

bria que imputarle a la partida adquisicion del suelo. Otros

factores de menor importancia pero que hay que considerar

son: los cursos de agua que los atraviesan, arboles y edifi

cios u obras existentes que haya que demoler.

f) De preferencia la eleccion del terreno se had en ba-

.rrios que cuenten con todos los servicios de urbanizacion

porque, si de alcantarillado se trata, es menos oneroso el

pago a largo plazo del servicio publico que el particular
dentro de cada predio.

Los servicios de urbanizacion entran a recargar, si hay
que realizarlos simultaneamente con la edificacion, en tal

forma el valor del terreno, que impide en algunos casos la

realizacion de estos proyectos. Deben buscarse el aprovecha
miento maximo de -estos servicios en el numero de vivien

das proyectadas, asi por ejemplo, al realizarse una poblacion
que quede solo -a uno de los costados de una calle en la cual
sea preciso la instalacion de estos servicios, estos entraran a

gravar en mayor proporcion el valor de las vivierrdas proyec
tadas que si se aprovecharan con edificacion a ambos cos-
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tados de la calle en cuestion. De acuerdo con el plan gene
ral de que nos ocuparemos mas adelante debe irse desarrollando

progresivamente la edificacion, de modo que los servicios ma

trices que' se hayan instalado por una poblacion puedan am

pliarse sirviendo a las demas poblaciones coliridantes futuras,

En conformidad a' estudios prolijos hechos en otros , pai
ses sobre el particular no siempre resultara

"

mas econornica

la solucion de destinar a cada vivienda solo el minirno de

terreno que aconseje la higiene, pues los gastos de los ser

VICIOS de urbanizacion aurnentaran 'con el mayor nuri-Iero de

calles que eXIge el loteamiento de pequefios sitios, Todo

exceso que sobrepase el limite admisible que queda fijado por

los principios tecnicos de higiene y viabilidad, en 10 que res

pecta a la superficie destinada' a calles, encarecera el valor

de los trabajos de urbanizacion y como consecuencia el valor

de los terrenos adyacentes. El mismo principio racional de

ramificaciones que es preciso observar en la instalacion de los

servicios de agua y. gas, para citar un ejemplo, con sus ca

fierias matrices que van ramificandose hasta ierrninar en las

ramas de menores diarnetros, puede aplicarse cornparativa
mente con cierto criterio al trazado de calles. En efecto, las

calles destinadas al transite deberan tratarse en forma distin

ta que las calles que deben dar acceso a las distintas viviendas

y compensando el mayor gasto de, las calles mas importantes
con la edificacion de varios pisos de los predios adyacentes
a estas calles, disminuyendo el nurnero de pisos de las vi

viendas que quedan colindantes a las c�lles de menor impor

tancia; estas ultimas que resultaran mas angostas deben con

sultar jardines frente a las viviendas a fin de mantener la

separacion minima entre sus fachadas.

Segun sea la importancia de las calles tambien debera

e1egirse el tipo de pavimentacion ; un ahorro mal entendido

y que no resulta a la larga econornico es la eleccion de pavI

mentes baratos en las calles mas importantes de transite por

que los gastos de conservacion pueden resultar ronas subidos

que Sl se elige un pavimento durable. En cambio en c�lles
secundarias se puede reducir el ancho de la calzada ehglen

do sistemas de pavimentacion mas economicos y hasta pudien-,
dose suprimir en 'algunos casos las aceras.

El emplazamiento y proyecto de, las poblaciones con los

servicios de urbanizacion y transite forman parte de la cien

cia moderns llamada Urbanismo, segun los conceptos mo

dernos, el trazado de poblaciones no solo debe limitarse al

estudio aislado de cada uno de ellos con las calles y dernas

servicios de urbanizacion necesaria, sino que debe resolverse

en conjunto con 105 pianos reguladores 0 de rransformacion

de las ciudades en las cuales la ubicacion de barrios indus

triales, por ejemplo, indicaran la eleccion mas conveniente

para las poblaciones obreras, y 105 demas barrios proyectados,
la ubicacion de viviendas para empleados, residencias, etc.,

cad a cual de acuerdo con la idiosincracia de las distintas es

feras sociales. El procedimien�o de emplazar poblaciones usado

en nuestro pais por las diferentes entidades que resuelvan este

problema llevara a las expropiaciones de las poblaciones que se

han disminado sin considerar el emplazamiento de ellas que
hablan en el parrafo anterior.

g) Una planimetria economica debe procurar resolver
el problema a fin de obtener en una superficie dada el maxi
mo de superficie habitable. En la solucion de casas' de menor

valor la supresion de pasillos y cajas de Escalera cuyas -super
ficies no puedan considerarse como habitabies sera una solu

cion obligada en la planimetria de estos tipos, no obstante,
en estas casas como el amoblado de ellas esta ligado a la solu

cion economica de la vivienda, resultara conveniente, en al

gunos casos resolver por medio de closets -el reemplazo de

estes muebles por dichos closets.

La solucion planirnetrica de cada casa no basta para ob-

,tener el maximo de ventajas econornicas. Hay conveniencia

en estudiar la planimetria agrupando las casas a fin de con

seguir, aparte del maximo de rendimiento de superficie ha

bitable, ' el .abaratamiento con el precio. por metro, cuadrado
de edificacion por el aprovechamiento en comun de ,cimientos,
muros, y por la reduceion de fachadas que por su naturaleza

son mas costosas. Esta solucion de agrupamiento debe estu

diarse tarnbien procurando 'reducir la cuota que corresponds a

cada casa por los servicios de urbanizacion.

La planimetria debe procurar la standarizacion de, pianos
tipos en los cuales se consulte el: maximo de aprovechamicnto
de los materiales y a su vez se puede estable�er el maximo

de industrializacion como se, veta mas adelante.

Por ultimo en 10 que respecta a la planimetria del con

junto, como 10 hemos indicado en el capitulo de urbanizacion

hay ventajas en aumentar en ciertos casos, el limite de la ca

bida del terreno fijado por la actual reglamentacion a fin de

considerar la posibilidad que 105 moradores pueden cultivar,

,aunque sea en pequefia escala, los terrenos libres de sus vi

viendas de modo que el producto que 'puedan obtener con

estos cultivos vend ria .
a significar un abaratamiento de la vi-

vienda.

h) Existen en la actualidad reglamentos que determinan

las condiciones minimas constructivas e higienicas del pro

yecto, no obstante no exist; la armenia neccsaria entre esos

reglamentos que perrnita la aplicacion del uno sin contravenir

al otro,

Por otra parte, segun la Ordenanza General de Construe-

,ciones, las Municipalidades deberan fijar a su vez las distin

tas zonas de edificacion, por 10 tal1to hay conveniencia de

resolver este problema no considerandolo -aisladamen,te sino

en conjunto.
El estudio de estos reglamentos determinan el costo mi

nimo de una habitacion, por· 10 tanto el .interes que debe

m;nifestarse en ese estudio debe j ustificarse en forma de re

ducir cientificamente las exigencias que se estableceran en ellos

y a falta de experiencias en' el pais convendria considerar las

razones que en otros paises han obligado a determinar esos

minimos de exigencias en 10 que se refiere a la .habitacion

barata.

Al estudiar estos reglamentos notamos como 'puntos ,!JJ1-

portantes, y que no se han tratado en los actuales reglamen
tos, los referentes al asoleamiento y ventilacion transversal
de las habitaciones, asi como tambien a los minimos de su-
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perficie libre que 'se eXlge a cada casa. Las rcglamentaciones
existentes '0 las que se dicten daran el limite en 10 que se re

fiere a costo de una construcci6n, en 10 que· atafie a dimen
siones minimas de cimentaciones, muros, techumbre, pisos,
puertas, patios, etc. Para procurar, en consecuencia, el menor

valor posible. de las construcciones dispondremos s6lo de ios
siguientes factures:

. I) Materiales de construcci6n; 2) Obra de mano, y 3)
Gastos suplemehtarios.

1.0) En principio general el 'abaratamiento no puede con

s�istir en descuidar la buena' calidad de 'la edificaci6n. Imi

tando a otros paises habria conveniencia en propiciar el em

pleo de nuevos materiales que, reuniendo las .condiciones

minicas determinadas en los reglamentos, permitan realizar

tina construcci6n a menos costo;. asi por ejemplo, la tenden

cia general de mejoramiento que se observa en los materiales

destinados a la construccion de, muros, por ejemplo, consiste

en alivianar estos materiales a fin de abaratar los fletes por

una parte y poder confeccionarlos de dimensiones mayores

que los, eorrientes, disminuyendo las' junturas de mezcla y

.conseguir al mismo' tiempo a igualdad de resistencia un me

nor peso propio, Adernas habria conveniencia en estimular a

los industriales· 0 profesionales, o�organdoles patente de pri
vilegio y seguridad de venta, de los nuevos materiales, 0 me-

-

[oramiento de ellos, siempre que reunan las condiciones exi

gidas en los reglamentos y. puedan hbricarse en el pais, y

por ultimo habria conveniencia de organizar. un servicio es

pecial de "a'dquisici6n de .materiales tanto extranjeros, como

naeionales para comprarlos directa y escalonadamente por in

termedio de agentes de los mismos productores, evitando asi

el intermediario y los gastos de bodegaje consigtiiente.

2.0) Obra de 'mana,. Dos factores impo(tantes intervie-

'nen en el abaratamiento de la obra de mano, sin modifiear

los jornales minimos que se pagan en la aetualidad, que por

10 dernas, no hay eonveniencia en reducirlos para no. entorpe

cer la amplia politica que nuestro Gobicrno desea desarrollar

para hacer propietario 0 procurarle casa a cada jefe de fami

lia' estes factores son: el rendimiento del obrero 0 artesano,
, ,

y ,el mejoramiento de la obra de mano. Por 10 general la pre-

. paraci6n de nuestro obrero es deficiente, ,el maestro s610 apren

de su oficio y a su manera, de modo que no hay mucha ra ..

cionalidad entre el esfuerzo gastado y el rendimiento que

produce, por 10' tanto existe la necesidad de proporcionarle a

los obreros un medio por el cual puedan perfeccionar su tee

nica y adoptar en las organizaciones de faenas los procedi
mientos indicados clasicamentc por Taylor., El resultado del

mejor rendimiento produce el aumento de jornal sin variar

el costo unitario de la obra de mano. El mejoramiento de la

calidad de la obra de mana se traduce tambien en un abara

tamiento de la misma, pues por un mismo precio de una

obra cualquiera se tiene un mayor valor de la misma.

Tarnbien puede conseguirse el abaratamiento de la obra

de mano, indusrrializaado ,las faenas mismas por .. medio de

maquinas, como tarnbien industrializando la edificaci6n para

conseguir el mismo fin, tales como la fabricaci6n standard de
.

puertas, ventanas, escaleras, gradas, chimeneas, dinteles, blo-

ques para muros, etc. En esta industrializacion, antes de la

edificaci6n, es. esencial la confecci6n de especificaciones y

planes standard en los cuales se consulte el maximo del apro
vechamiento de los materiales, ya sea, que los planes y las

especificaciones se hagan sometiendose a las medidas comer

ciales existentes 0 bien, obligando a los industriales sorneter

se a las dimensiones standard a que se Ilegue en el estudio

de los proyectos. A ·fin de conseguir una perfecta aplicaci6n
de esta standarizaci6n es indispensable tambien dictar la nor

ma general y completa para todos los materiales, aun para
los elaborados, que intervengan en las construcciones, como

se ha hecho en otros paises, como l?()r ejernplo, en Alemania,
con las normas D. I. N.

3.0) Gastos suplemcntarios. Bajo este rubro se ha com

prendido, los gastos provenientes por el seguro obrero, seguro

de incendio, gastos generales, seguro contra accidentes, inte

reses del capital invertido y los honorarios di� Arquitecto.
Los cinco primeros son funci6n del tiempo que demore la

construcci6n, 'por 10 tanto hay conveniencia en reducirlos al

minimo, 10 que se consigue con las observaciones que hemos

hecho en el capitulo anterior. Adernas es interesante anotar

la conveniencia de empezar una construccion una vez que

_ -se hayan resuelto todos los problemas constructivos de la jnis
ma, para no entorpecer su marcha.

El sistema puesto en practica por las diversas Oficinas

que hacen construcciones en grande escala ha logrado abara

tar' los honorarios de los arquiteetos mediante la confecci6n

poi- esos organismos de planes tipos. Como estes plary-os tipos

deben sat is facer todos los factores GJ.ue intervienen en sus as

pecros, tecnico, higienico,' constructive, econ6mico y estetico,
es muy dificil que esas entidades 10 resuelvan en forma com

pieta, por 10 tanto existe la neeesid'ad de buscar la cooperacion
'de todo el gremio de arquitectos. A este fin y con el objeto de

abaratar los honorarios habrfa conveniencia de propiciar con

cursos publicos con bases bien precisas y jurados respetables
'a fin de conseguir los planes tipos que deban emplearse en

cada localidad.

ASPECTO FINANCIERO

Para resolver en forma cientifica el problema de finan

ciamiento es menester la creaei6n de un organismo que, te

niendo en su mane todas las estadisticas, que se refieren: al

numero de habitaciones insalubres, al numero de personas

.-f>or habitacion, el nurnero de nacimientos, defunciones, rna

trimonios, variaeiones de salarios, sueldos, censos, desarrollo

progresivo de las ciudades, cantidad de viviendas que se edi

fican anualmente, numero de matrimonios en relacion con

.casas aisladas, variaciones de los precios de los materiales de

construcci6n, numero de habitantes que ya son propietarios,
. variaciones del valor del suelo, variaciones del costo de edi

ficaci6n de las distintas clases de viviendas, de cada ciudad,
variaciones en los valores de los canones de arrendamiento,
disminuci6n de vivienda por capitulo de demoliciones, incen-
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dios, terremotos 0 haberse destinado a otro uso, puede dar

los datos exactos 0 muy aproximados del plan general de edi

ficacion calculado con pcriodos fijos, determinando su monto

y dentro del plano regulador de las ciudades respectivas.
Este estudio es el GJ.ue a su vez conduce a deterrninar el

interes minimo que debe redituar el capital con relacion a la

escala de sueldos y jornales de sus futuros adquirientes. A su

vez fijara el tipo por el cual se redimen esos capitales, 0 en

su defecto el arrendamiento rninimo -en caso de ser imposi
ble la politica de hacer propietario a cada jefe de familia.

Este organismo debe inspirar e indicar la ubicacion de

las poblaciones a todas las entidades que tienen el mismo

proposito de prevision y edificacion, y aun a la edificacion

publica en 10 que tiene relacion al numero de obreros y ma

teriales que se ocupen en un mismo periodo de tiempo.
La importancia extraordinaria de este organisrrlo se rna

nifiesta todavia al estudiar las ventajas economicas que. pro
duce a la edificacion, los estudios que a continuacion se enu

rneran:

a) Vidor del suelo.-Conocidas que sean las necesidades

que el plan general determinen, pueden producirse ventajas

apreciables en la adquisicion de terreno si estes se realizan

mediante la compra con antelacion para la edificacion eco-i,

nomica, evitando las especulaciones y el fnayor valor que

muchas veces experimenta el suelo en relacicn a los intere

ses comerciales del capital invertido.

b) Siiuacion del terrene con respecto a los seruicios de

u-rbanizacion.-Ese mismo plan general que ha de deterrni

.nar las ubicaciones de las futuras poblaciones conseguira con

las entidades encargadas de suministrar los servicios de aglia,

gas, alcantarillado, luz electrica y aun pavimentacion de cal

zadas, la ejecucion previa de estos servicios, siempre que se

les asegure, a dichas empresas, que los corisumos 'de las futu

ras viviendas asegure el interes del capital invertido. Debera

considerar tanto este organismo, los problemas de la movili

zacion economica de los habitantes procurando dar los acce-

50S bien pavimentados a dichas poblaciones, Este agrupa

miento permite en forma economica resolver el problema de

recoleccion de basuras, aseo, riego y alumbrado que son fun

ciones 0 deben serlo de las Municipalidades respectivas,
c) Condiciones planimetricas de los proyectos.-No solo

debe preocupar a la autoridad encargada de la solucion del

problema de la vivienda los aspectos puramente tecnicos y

economicos, 51110 que es preciso tambien considerar el aspecto
social realizando en las distintas poblaciones, los edificios des

tinados a centros culturales, educativos de perfeccionamiento,
de asistencia social necesarios y abaratamiento de consumes.

La actual ley de la vivienda en nuestro pais, sabiamente
ha consultado que a las poblaciones que se realicen en con

formidad a esa ley, los locales necesarios para los serV1ClOS

a que nos hemos referido, no obstante por circunstancias que
no es del caso pronunciarse, no se ha logrado su ejecucion.

Sin embargo, la Caja de Credito Hipotecario, que se anticipo
a la aplicacion de esta

-

ley, hizo una gran poblacion obrera

a la cual doto magnlficamente de todos .los servicios que los

legisladores introdujeron en dicha ley, en pabellones separa
dos.

) .

A fin de que resulte menos onerosa la. edificacion 111-

dispensable de estos servicios podria tal vez, buscarse, en al

gunos casos, una solucion planimetrica con edificios que pro
duzcan renta.

ESTETICA DE LAS CONSTRUCCIONES

Hemos dejado_ al final de nuestro estudio el problema de

la estetica en las construcciones, no por tener la menor un

portancia, sino por no subveni� el o'rden' de desar.rollo de este

trabajo. En' efecto, realizadas que sean las habitaciones, los

valores en ellas invertidos se pagan' por sus adquirentes con

el agrado de vivir en' mejores condiciones, sin producir an

gustias; sin embargo, a la colectividad
-

produciria perernne
mente desagrado si estas no se han ejccutado con un fin de

belleza.

La estetica en las construccioens no debe tener importan

CIa en, el plano tipo solamente, sino en el agrupamiento de
.

"

ellas con relac�on a las calles, plazas, monumeritos, edificios

anexos, arbolados y situacion geografica. Con este fin el or

ganismo que debe autorizar el pase para la ejecucion de es

tas poblaciones debera exigir las perspectivas 0 maquetes de

ellas para .formarse un concepto de la estetica del conjunto.
El acabado exterior de las poblaciones no debe tener el

.aspecto que presentan algunas de las nuestras ultima

mente ejecutadas, porque, aparte de conseguir
_

una ma

yor durabilidad, tiene �l objeto de procurar un desarrollo del

gusto artisrico, y evitar que la apariencia de nuestras pobla
ciones tenga el aspecto d'e una obra inconelusa.

Como consecuencia de 10 expuesto, nos perrrutunos so

meter a la deliberacion del 4-0 Congreso de Arquitectos las

siguientes conelusiones:

Recomendar a los diversos Gobiernos de los distintos pai
ses americanos, la necesidad de crear un organismo central

que estudie el problema de la vivienda en ,relacion con los

pianos reguladores 0 de transforrnacion de las ciudades, de

terrninando el numero de casas por construir, su ubicaci6n,
financiamiento escalonado de ellas, satisfaciendo esta necesi-

-,

dad social aun para las elases mas neecsitadas.

JUAN STEIN FORT M.,

RODOLFO JENSCHKE,

Arquitectos.
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Arq u itectos en

de

el Campo
lEt Especu laci6n

Por KENNETH M. MURCHISON, F. A. 1. A.

(Miembro del Institute Norteamericano de Arquitectos)

Los arquitectos de Nueva York estan despertando. Ellos

son los que tienen conocimiento cabal de las necesidades edi

licias y los que realmente' co�ocen el val�r de la propiedad; y
sin 'embargo, "han permanecido inactives durante muchos afios,
contemplando pasivamente como muchos que antes eran fabri

cantes de oj ales, peleteros y tenderos, dedican sus actividades

y su capital en el campo de la edificacion, forrnandose una po
sicion jarnas sofiada.

Ante las
_ pingiies ganantias que ofrece la construccion,

hay mucha gente que sin ser de la profesion se dedica a este

negocio. No construyen para otros sino para si mismos, invir

tiendo sus capitales en el ramo de construccion como si 10

hubieran conocido toda la vida. Tambien hay arquitectos que
., -_. - _ - gaflan--el.- dinero facilmcntc; - pero no siempre aprovechan las

ganancias. No saben conservar el dinero. La Bolsa (Wall
$treet) ofrece un atractivo fascinador para aquellos que tienen

algunos pesos en el banco. Se meten a especular, y si em

piezan por ganar, se meten de cabeza ante el cebo tentador de

la "alza" y la ambicion de poseer mas y mas, hasta que caen

reventados como un cohete quemado,
La reciente catastrofe en el calnpo de la especulacion bur

satil que ha decapitado a muchos incautos, ha dejado huellas

profundas en las �uentas- bancarias, especialmente entre los co

rredores de Bolsa.

En cambio, cuando los capitales se invierten en bienes

raices, hay siempre la seguridad que la tierra y los ladrillos

no se esfuman como papeles pintados, y con buen tino, las

casas deben siernpre responder a la inversion del capital.
Pero no hay mal que por bien no venga, y este estado de

cosas ha hecho despertar de su letargo al gremio de arqui
tectos, induciendolos a participar del queso (I) que ofrece la

solida especulacion a base de edificacion.

Ejemplo al caso. La Comision de la Sociedad de Bellas

Artes, formada por Arquitectos, recibio la propuesta de mudar

su local propio a otro barrio, porque una firma particular
ofreda una fuerte prima sobre el valor de la propiedad. La

propuesta era tentadora: y Iue aceptada. Con las ganancias
trasladamos nuestra sede social desde un barrio de casas de fa

milia al Este de la calle Setenta y Cinco, a la opulenta zona

arquitectoni.ca y el movimiento de los hombres' de negocios.
Alli se instalo un local de exposicion donde cada cual pudiera
ver objetivamente su propia conveniencia y estar al dia' en

materia arquitectonica.

Instalados en nuestro nuevo local de la calle Cuarenta y

Cuatro (Este), concebimos una idea luminosa. Por que no

transformar el res to de la calle (2), formando un barrio ca

racteristico de cualquier cosa? Manos a la obra. Nos dividi

mos en comisiones para investigar el nombre de los propieta
rios a ambos lados de la calle y pronto' vimos que casi todas

las propiedades podian comprarse a precios razonables. En

tonces; 2 por que no llevar a cabo la obra por nuestra cuenta

en lugar de esperar a que un lego aprovechara la idea? Hacer

algo que acredite la profesion de arquitecto y que al pro

pio le pague su trabajo. El proyecto es colosal, decian los

muchachos. Nos citamos para un "lunch" en el. local de la

Liga de Arquitectos, comimos frugalmente, ningun plato de

bia pasar de un dolar, y desde ese instante la economia se

apodero del grernio l .

Asi formamos la "Sociedad Pro Fomento de Bellas Ar

tes", y con todo altruismo extendimos la invitacion de forrnar

parte de la misma a un constructor y a varios decoradores,
pintores y escultores, para completar el gremio constructivo.

Para mayor seguridad, interesamos tambien a un espectable
estudio de abogados especialistas y a las mejores casas corm

sionistas en bienes raices, as! la familia quedaba completa y
feliz.

La idea de nuestra "Sociedad Pro Fomento de las. Bellas

Artes" es que cualquiera de sus miembros pueda proponer una

operacion a la Comision Directiva. Si el proyecto merece Ia

aprobacion de la Comis ion, el arquitecto proponente queda
directamente encargado de la ejecucion.

El primer proyecto fue el de construir dos edificios para

estudios, los cuales recibieron el nombre de "Departamentos
para Bellas Artes", uno frente al otro (a ambos lados de la

calle), y cada uno entrado sobre la actual linea de edificacion

.en forma de hacer la ilusion de una calle ancha, en lugar del

aspecto angosto de sesenta pies que generalmente ofrecen las
calles transversales de Nueva York.

Raymond Hood y el que subscribe fuimos los pnmeros
en lanzar esta idea, y la Sociedad nos ha proclamado como

autores de la primera empresa realizada bajo sus auspicios.
La construccion fue hecha por la "George A. Fuller Compa
ny", y esta a su vez arreglo la parte financiera con la "Natio

nal City Company of New York", a base de acciones, sin

ninguna clase de hipoteca, sobre los edificios.
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Los edificios han sido objeto de comentarios porque son

distintos. EI modernismo esta cantando' en todos sus detalles.

Las fachadas constan de grandes fajas horizontales, cada una

de la altura de una ventana. No 'hay ningun motivo ornamen

tal en los frentes, pero la gran luz de los ventanales y los bal

cones escalonados en forma de galeria desde cierta altura, dan

un aspecto interesante al conjunto.
Tratandose de una iniciativa' purarnente comercial no ha

bia necesidad de contemplar otro aspecto. Por tanto, se dora

la pildora a los expertos en bienes raices, y' despues de calcu

lar bien If'. parte financiera se proyecto un tipo de edific�ci6n
a base de departamentos de una pieza, destinando los pisos
superiores a estudios de techo alto y don�itorios con techo de

altura normal. Esta disposicion arquitectonica comienza a par
tir del piso 139, desde cuya altura el edificio sigue con balco

nes escalonados hacia adentro.

Una grata sorpresa espera a los que nunca han visto un

departamento moderno de una pieza. 'En nuestro plano, la

mayorla de estos departarnentos esta formado por una pieza
de 22 por 35 pies con un ventanal metalico que. aprovecha toda

la luz de la calle, un armario con dos camas plegadizas empo
tradas en el misrno, ropero, bafio, perchero, una cocinita y un

.retrete de vestir casi tan grande como el bafio,

EI ropero, el bafio y la cocinita, todos con apertura hacia

el "foyer hall". EI bafio es pequefio, pero arreglado de modo

que resulta bastante espacioso, La cocinita es de 5'6" de largo
y Ii' de profundidad. Tiene escurridor de' platos, armarios de

loza encima. Debajo del escurridor hay una heladera moder

na; fabricada especialmente para estos "Departamentos de las
Bellas Artes" y adernas, un arrnario metalico para bateria de
cocina. Casa liviana y sencilla, por cierto, pero como hay res-

taurantes y serVlCIOS en el edificio, las cocinitas son suficientes

para cualquier otro uso.

Abajo, en el piso que da a la calle; hay una galeria de

10 mas insolito, con vidrios -marron y aluminio, Contiguo a

la galeria viene el restaurante, tres : salas de diversion, cada

una de distinto color con paredes forradas de tela (fabricoid)
y 'linoleo con dibujos prorninentes pero de coler .sobrio,

Al frente de los edificios hay un pequefio jardin de ocho

pies de ancho; y sin embargo, hay arbol�s y arbustos, y en

cuanto se abren las puertas principales, en seguida se nota un

singular aspecto d� ca�itas individuales que en realidad son

las unicas viviendas particulares de una habitacion en todo

Nueva 'York. Estas casitas de la planta baja reunen todas las

cornodidades y conveniencias de los departamentos en los pi
sos alto�. En Nu�va York se considera muy "chic" y acertado

'terrer fa if?,ve de' la puerta de calie para entrar 'en la' cas a Sill

'depender del portero ni del ascensorista durante la neche.
'He aqui resumida la historia de los arquitectos "que han

'�ntr�do 'en' el 'negocio de la construccion, La empresa entra

'iiara cuanta critica quieta hacersele respecto al quebranto de

'Ia etica profesional, mezclando el arte .con el comercio; pero
sea como fuere, hemos dernostrado en este primer ensayo,
que los arquitectos tarnbien somes capaces de, construir prac
tica y econornicamente; y poder tarnbien figurar entre la no

mina de empresarios constructores de grandes obras' en la.

"City", en, forma que sea un exponente de cr�dito edilicio en
la. industria, de la ·edif�cacion.

(I) La sauce bearnaise, equivale a nuestro "queso".

(2) .Se refiere a la "cuadra" por calle.

.'
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Eduardo Costabal y Andres Garafulich, son dos jovenes
arquitectos que han tenido el raro talento de debutar en la

profesion con una obra maestra: el proyecto para la Iglesia
de Lourdes que publicamos en estas paginas y que es con

siderado por la critica como uno de los trabajos arquitecto
nicos de mayor valor artistico presentado en los ultimos afios,

Ambos jovenes cursaron sus estudios en la Escuela de

Arquitectura de la Universidad Catolica de Chile, distin

guiendose como aventajados alumnos. Sus proyectos finales

para la obtencion del titulo llamaron poderosamente la aten

cion de los entendidos.

Arqtos. E. Costabal y A. Garafulich.

Aparte el valor intrinseco del proyecto, sus meritos

arquitectonicos, la fantasia del estilo; la presentacion de

sus dibujos es sencillamente maravillosa y los consagra a la

vez que grandes arquitectos, grandes artistas. Esos dibujos
tieneri todo eI valor, todo el vigor, toda la sugerencia aluci

nan de un Brandgwyn. Un "amateur" de cuadros y estam

pas que no conociese a sus autores, exclamaria al contemplar
uno de esos canones: "Esto es como un Brandgwyn que hu

biese sido alumbrado par uri Rembrandt".

Iglesia

de

Lourdes



L.,\ IGLESIA DE LOURDES

La Iglesia de Lourdes

E. Costabal y A. Carafulich,
Arguitectos.
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Iglesia de Lourdes.-Vista del Baptisterio desde el COil vento

Arqtos. E. Costabal y A. Garafulich.
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Iglesia de Lourdes.-:-Vista p.erspectiva de la fachada lateral
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Iglesia de Lourdes.-Vista del Transepto

Arqtos. E. Costabal y A. Gar::lfulich.
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La Iglesia de Lourdes

Planta principal

Arqtos. E. Costabal y A. Garafulich.
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Conf'erencia dada por el profesor Karl H.
Brunner para inaugural' el Seminario de
ese ramo.-Aplicaci6n de esta nueva cien
cia: a las transformaciones que debe sufrir
Santiago.c-Construccion del Metropolita
no, apertura de diagonales y ensanche de
grandes arterias.c-Barrlos residenciales..
comerciales e industriales de la capital.

Ell Seminar io de Urbanismo, creado a iniciativa 'del doc
tor Karl H, Brunner, >tecnico urbanista contratado pOI' el
'Gobierno, quedo inaugurado con la interesante conferencia
que dio el distinguido profesional en el salon de' honor de la
Universidad de Chile.

Presidio el acto el decano de la Facultad de' Ciencias
F'Isicas y Matematicas, ingeniero don Carlos Hoerning, ac

tual presidente de�. Instituto de Ingenieros de Chile. Entre
los asistentes anotarnos al Intendente de la Provincia, almi
rante senor Arturo Acevedo; secretario de la Intendencia,
don Hugo Valdes M.; M. Jacques Lambert, tecnico en ur

banismo; consejo y. miembros de la Facultad de Ciencias F'i
sicas y Matematicas ; don Carlos Swinburn, arquitecto de la
Direccion. de Obras Municipales ; dirigentes del Instituto de
Ingenieros, profesionales de ingenieria . y arquitectura,

.

y
profesores y alumnos de esos ramos universitarios. Una nu

merosa concurrencia llenaba las aposentadur ias del salon
de honor... . _.

En breves frases el decano de la Facultad, senor Hoer
ning, hizo 'la presentacion del doctor Brunner, refiriendose
a su labor cientifica y antistica en los centros europeos y en

algunos paises sudamericanos. Especialmente hizo notar la
obra que ha venido realizando en nuestro pais desde que fue
contratado pOI' el Gobierno, labor que culmina ahora . con la
fundacion del Seminar io de Urbanismo,

CONFERENCIA DEL DOCTOR BRUNNER

E'l doctor Karl H. Brunner comenzo pOI' agradecer las
atenciones de que ha sido �bjeto. en Chile, donde ha encon

trado toda clase de facilidades para desempenal' su come-

tido. .

Expres6 que en esta primera c6hferencia, con la cual
fie inauguraba el Seminar io de Urbanismo, solo se Iimitaria
a disefiar algunos principios generales del arte y la ciencia
urbanistica y la aplicacion practica que of'recen para nues
tra capital,

No solo en el orden tecnico y arquitectonico el urbanis
mo puede ser considerado como arte, ,sino en el orden cienti
f'ico, pOI' ser UNa materia compleja y dif'icil de encuadrar
dentro de los problemas que se presentan a diario y que da
tan de fe_gha reciente.

Se ha venido a agregar a la estetica arquitect6nica la
higiene social en las viviendas de las grandes ciudades. EI
conferenciante proyecto en la pantalla las ciudades de Rot
temburgo, con edificacion del siglo pasado, y de Liverpool,
.con los nueyos barrios de saneamiento.

Las necesidades modernas de his grandes ciudades, con

su aumento progresivo del transito, como ser las que se pre
sentan en Berlin, Londres y Nueya York, desfilaron ante los
especta<;iores, mereciendo especiales comentarios del doctor
Brunner.

Dentro del problema urbanistico, hizo notal' el aspecto
economico, que senala modalidades especiales .para su sollJ.
cion. Una proyeccion luminosa indico la manera como en

Berlin se resblvio la construccion de una gran manzana de
edificios para empleados, construida con la mayor economia
posible, utilizandose grandes blocks rectilineos, con Pfque-

fias variantes, que perrniten definir un standard para la ha
bitacion barata, La modesta decoracion arquitectonica se

presenta atrayente con los adornos· de plantaciones fores
tales.

Los cambios pr incipales que han experimentado las es
tructuras de las ciudades de origen medioeval, se deben, en

primer' termino, a los ensanches adecuados que se les ha
introducido, a las construcciones de nuevos sectores y a la
amplif'icacion y uniformidad que se les ha dado.

La organizacion politico-social de los pueblos ha influi
do poderosamente en la edificacion, aspecto de suyo delicado,
que imprime caracter a las ciudades.

Cuanto mas ligados esten los faetores de la tecnica con

la situacion economica de la ciudad, mayor sera el prove
cho y la utilidad de urbanizacion que se obtendra.

URBANISMO EN SANTIAGO

Al entrar al problema que presenta Santiago en mate
ria de urbanismo, el doctor Brunner expresa que se hace
necesario remitirse a las estadisticas censoriales, que deben
servir- de punto de partida para considerar las necesidades
de progreso y adelanto locales.

Sietnpre ha de mirarse en el porvenir y no basal' los
calculos sobre la poblacion actual, dijo el orador.

Asi, Santiago, con su escala ascendente de habitantes,
requiere no menos de una hectarea de terrene POl' 150 habi
tantes, calculando un aumento de 400,000 personas en un pla
zo prudencial de 30 -afios, Y actualmente necesita

.

urbanizar
unas 4.000 hectareas,

.

Viene en seguida el estudio de una distribucion adecua
da 'para destinar la edificacion y establecer relaciones mu

tuas entre sectores, a fin de satisfacer las crecientes nece

sidades de la ciudad.
De acuerdo con la ley 4563, articulo 511, el doctor Brun

ner aconsejo distribuir la edificacion en los barrios que se

indican, con sus condiciones mas adecuadas:
Barrio comercial.-Hizo diversas consideraciones sobre

la distribucion que ofrece el centro comercial de Santiago y
los micleos secundarios que se observan algo separados, co

mo San Diego, San Pablo y Matucana, Delicias y Plaza Ar
gentina, y Vicuna Mackenna con Diez de Julio.

Barrioe residenciales. 'Ii obrero8.-:-En la practica ha sido
fijada su distrtbucion en la parte per ifer ica de la ciudad.
Conviene delimitar los sectores adyacentes y los sitios eria
zos. Estan favorecidos estos barrios por su distr ibucion en
forma de cruz, que ofrece especiales circunstancias para co

municarlos con un metropolitano.
Barrios industriales.-No deben aislar a los demas sec

tores de la ciudad, ni ser atravesados por calles de transite
intenso. Tres categorias se advierten en esta clase de barrios:
Ia zona industrial exclusiva: la zona mixta, con residencias
y f'abr icas, las que podrian ser trasladadas a la primera, y
una zona tercera en que pueden permanecer ciertas indus
trias que no ofrezcan perjuicios al vecindario, como ser: pa
naderfas, garages, etc.

En el plana de Santiago esos barrios podrian distribuir
se de la .siguiente manera: al , Oriente ·las residenciales; al
Poniente las fabricas y bodegas de grandes dimensiones,
donde el espacio es adecuado, porIa valorizacion baja del
terreno; al Sur Oriente la zona industrial.

En ese barrio de la capital. se podrian dejar espacios
libres 'de reserva para futuros sectores. Esta iniciativa la
ha tornado el Intendente de la Provincia, senDr Acevedo,'
quien es de parecer verificar cuanto antes las· expropiacio
nes convenientes.

Refiriendose a los parques y jardines ubicados en la
periferia de la ciudad, podrian completarse con la habili
tacion de espacios libres para habilitar otros' en Yungay,
Renca, Maestranza ";f Santa Elena.
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CONSTRUCtION DEL METROPOLITANO

Abogo el doctor Brunner por la pronta construccion de
un metropolitano, dadas las dimensiones de la ciudad. De
Norte a Sur, la extension de 15 kilometres, POl' 16 de Orien
te a Poniente, debiendo hacerse un recorrido diario, termino
medio, de 10 kilometres, distancia bastante considerable pa
ra transitarla en tranvia.

Los trazados que propene el doctor Brunner podrian
ser: de Norte a 'Sur, Mapocho por Bandera 0 Ahumada
hasta el Llano Subercaseaux, cuya construccicn seria la mas
profunda por .la travesia .. .del Mapocho. A la altura del Ba
rrio Civico el trazado tomaria la calle 'de Teatinos 0 Amu
nategui, entre el Congreso Nacional y Alameda. Saldria a

tierra el metrepolitano en el comienzo de la Avenida La Paz,
'para bifurcarse por Independencia y Recoleta, con el carae
tel' de tranvia electrico. Pasado el Zanjon de la Aguada, to
maria el nivel con bifurcacion a San Bernardo y Puente
Alto.

La linea del Metropolitano en sentido oriente a poniente,
se haria bajo la Alameda, de Plaza Argentina a Plaza Ba
quedano. En el primer terminal saldria a la superf icie, para
trifurcarse por Avenida Exposicion, Avenida Latorre y Ave-

,
nida Matucana hasta Yungay, En la Plaza Baquedano to
maria' la Avenida Providencia y la Diagonal de Pefialolen
en proyecto.

Este importante medio de locomocion vendria a des
congestionar enormemente el intenso transite de· pasajeros
de tranvias y autobuses, con la consiguiente economia de
tiempo.

NUEVAS DIAGONALES

Otro interesante proyecto insinuado POl; el doctor Brun
ner es el que se refiere a la apertura de nuevas diagonales,
Propene trazar una del Barrio Civico al Club Hipico

.

y de
ese punto

'

a Irarrazaval con Diez de Julio: y otra de Ban
dera a Brasil y a la Estacion Yungay.

Nuevas calles de transito, que vendrian a ser grandes
avenidas sedan las actuales de Fermin Vivaceta, ensancha
da y trazada en direccion a San Ignacio. Otra gran arteria
.podrfa hacerse por Reeoleta y Santa Rosa; ambas atravesa
rian la capital de Norte a Sur en toda su extension.

Al terminc de su conferencia, el doctor Brunner signi
fico la importancia de estas transformaciones para Santia
go, que vendrian a colocarla entre las capitales mas moder
nas de Sud America.

.

(Del Boletin Municipal)

PROBLEMAS URBANOS

LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS

(J)e "El Dia?'i_q Ilustrado")

Se ha discutido ultimamente el1 la prensa la cuestion de
los l'ascacielos, sobre la cual se han emitido las mas variadas
y contradictorias opiniones.

Quienes opinan que los rascacieles, SOIl un absurdo en

ciudades como las nuestras, q.e €dificacion generalmente baja
y expuesta a los fenomenos sismicos .. Quien.es sostienen que,
POl' el contrario, los rascacielos Son una. manifestacion <;Ie
progreso y de vitalidad, un impulso haci.a arriba de nues-
tros achatados conjuntos urbanos.

,

.

Cabe observar, desde 'luego, que ell esta materia todos
se han ido a los extremos: a la aprobacion al!>soluta de la
edificacion alta, sin distincion de objeto ni de situacion;· 0 a

su rechazo de plano, en toda la linea.
Entretanto, si hay algo en que el distingo se impone,

es en esta cuestion, sea que se la considere- desde el punta
de vista comercial; sea que se la mire pQr el lado estetico,
urbanistico 0 arquitectonico. •

Comencemos POl' eliminal' del tema la palabra ?'asca

cielo, expresion importada que dificHmente puede tener apli
cacion entre nosotros. Loa edificios de siete, ocho 0 diez
pisos eran ya c.omunes en el mundo cuande aun a nadie se

Ie habia ocurrido ql,le tales es';ructuras pudiel'an amenazar
a las nubes. Solo cuando el altisimo precio del terreno en
el barrio financiero de "Mannhattan" obligo a buscar en
la atmosfera la extension 'que faltaba en el suelo-aprisio-

.

nado entre las aguas de la bahia y de ambos rios,-solo. en
tonces surgio la imagen pintoresca encerrada 'en la palabra
skyscrape?', para calific!l,r esos amontonamiento.s de ofici
nas comerciales que sobrepasaban los veinte pisos.

!

Y el shyscraper, que de Nueva York se extendio 'a los
centros igualmente congestionados de otras ciudades norte

americanas, ha quedado en los Estados Unidos 10 que fue
en su origen: una estructura exclusivamente comercial, un

edificio de oficinas, solucion obligada para obtener del costo
de un predio sobrevalorizado, siquiera un cuatro 0 cinco. por
ciento de Interes.

El rascacielos-c-entiendase edificio que excede los doce
o quince pisos-no se construye por gusto en los Estados
Unidos.. Es hijo de la necesidad. No se admite, en general,
en los barrios residenciales, caracterizados en aquel pais por
la tendencia a la ciudad-jardin, con pequefios chalets 0

bunga(Zows., de uno 0 dos pisos, semi ocultos entre el fo-
llaje. ,

No se usa alla, tampoco, el rascacielos para los edificios
publicos, generalmente estructuras clasicas de muy pocos
pisos. Tales son todos los de Washington y casi todos los
de las otras capitales; aun en Nueva York, que no es cabe
cera de Estado, sino ciudad esencialmente comercial, -tene
mos como ejemplo, el City Hall, 0 casa del Municipio, la
Bolsa Comercial, la Clearing House, etc.j

: edificios publicos
que no pasan de los cuatro pisos.

Hemos tornado ejemplo s610 de los Estados Unidos, por
'que la edificacion alta es esencialmente americana. En Eu
ropa no se justjficaria por una apremiante necesidad f'inan
ciera y.se opondria, ademas, a la tradicion inveterada.

En Chile, donde esa tradicion no existe, y donde el pro
blema del alto. precio del suelo apenas si se presenta en uno

que. otro barrio de Santiago 0 de Valparaiso, podemos pro
ceder con mas libertad, atendiendo p;rincipalmente a los fac
tores esteticos 0 urbanisticos.

En tal sentido, creemos que no es posible fijar nor

mas absolutas 0 rigidas. La altura de los edificios debe de
pender de su objeto y de su ubicacion, La edificacion muy
alta, 'que se [ustifiea en los centres exclusivamente finan
cieros, no parece natural onIos barr.ios iresidenciales, ni mu

cho menos en los edificios publicos, que, por su naturaleza
misma, deben poseer cierta nobleza 0 dignidad, incompati
ble con las lineas escuetas de lao estructura comercial..

.La altura de los edificios debe guardar .tambien cierta
relacion con el ancho de las calles 0 con la magnitud de los
espacios libres. En calles de diez 0 doce metros de ancho
vienen mal los rnmuebles de mas de tres pisos. En cambio,
estos mismos edificios-lo.s que no pasan de tres pisos-se
yen aplastados y pobres en grandes avenidas de ochenta 0 '

cien metros, como nuestra Alameda,
En grandes plazas 0 espacios abiertos no vienen mal

los edificios muy altos, siempre que guarden cierta simetria
con .el conjunto, ubicandose en las cabeceras, al centro de
las manzanas 0 donde formen pendant con otros de lac mis
rna estatura. POI' falta de estas condiciones, no contr ibuiran
a la belleza del conjunto,- en el barrio civico, algunas estruc
turas de la calle de- Agustinas y de la Plazuela de la Mo-
neda.

'

,

En esto de la .edificacion, como en todo, conviene elimi
nar las teorias exageradas y aplicar Ja -sabia maxima de los
romanos: "in. 1ned�o stat virtus".

LA GRAN AVENIDA DIAGONAL D-E NU

NOA

Interesante proyecto de financiamiento pre
sentado por eI profesor urbanista senor
Brunner.-Divide un sector de 530 metros
de ancho 'en diversas fajas para el efecto
de Ia contrihnci6n.-Faja que sera total
mente expropiada y fajas de tributaci6n.
-El consorcio de los vecinos.-OtrQs da
tos de interes.

(De "El Diario Ilust?'ado")

El 14 de Mayo se reunio en la Intendencia la comlSlOn
de estudio de la construccion de la Avenida Diagonal que
partiendo de la Plaza Baquedano, corte las comunas de Pro�
videncia y :t:l'uiioa y llegue a Pefialolen.
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Presidio el sefior Intendente, don Arturo Acevedo, y asis
tieron el 2.0 Alcalde de Santiago, sefior Veliz; el Alcalde
de Providencia, sefior Almanzor Ureta; el profesor de ur
banismo, sefior Brunner; el director' de pavimentacion, don
Jorge Calvo Mackenna; el general Sepulveda, el ingeniero
de provincia don Pedro Azalgado; el ingeniero sefior San
tiago Cruz Guzman; los directores de obras municipales de
Nufioa y Providencia, ingenieros sefiores Ossandon y Calvo
Larrain, y el secretario sefior Hugo Valdes.

Resuelta porIa comision en las sesiones anteriores la
forma. del trazado de la diagonal y. todo 10 relativo a ella,
como ser, el ancho, pavimentacion, espacio para carros elec
tricos, jardines, etc., se comisiono al profesor de urbanismo,
sefior Brunner, para que,' estudiara la forma como se pu
diera hacer el financiamiento de Ia obra de. que se trata.

EI senor Brunner presento a la consideracion de la co

mision, acompafiado de los planos correspondientes, un ex

tenso y detallado estudio, cuyo extracto es el siguiente:
Parte el sefior Brunner de la idea de que 'no solamente

recibiran beneficio con su construccion los terrenos vecinos
a la diagonal, sino tarnbien los terrenos que se encuentran
a una 0 dos cuadros de distancia, y. que es logico que estos
ultimos terrenos deban tambien contribuir para el finan
ciamiento de la obra.

Al efecto, divide el terrene del trazado en la forma si
guiente:

1.0 La diagonal propiamente tal, que tendra 30 metros
de ancho, de acuerdo con 10 resuelto porIa comision de es

tudio.
2.0 Dos fajas laterales, una' a cada costado de 40 me

tros. Estas fajas seran totalmente expropiadas, para el efec
to que mas adelante se detalla.

3.0 Tres fajas de tr ibutacion de 70 a 80 metros, que
se desarrollaran a continuacion, y por cada costado de las
fajas de 40 metros.

.

Partiendo, pues, de la base de que estas ultimas fajas
tengan 70 metros, se llegaria a 530 metros como ancho de
la extension total en que se supone influye beniificamente
Ia diagonal, y que, POl' consiguiente, debe contribuir para
su financiamiento.

.

Entra despues a analizar 10 que a cada faja correspon
deria.

Con ·la construccion .de la diagonal, todos los terrenos
que ella corta quedarian en forma irregular, con angulos
muy agudos u obtusos, 10 que seria un grave inconveniente.
para la edificacion futura. Debe procurarse que todas las
divisiones· de los predios sean perpendiculares al eje de la
diagonal, consiguiendose de este modo un resultado muchi
simo mas satisfactorio para la forma de la edificacion y pa
ra el desarrollo de la diagonal.

Con este fin deberian expropiarse las dos fajas latera
les de 40 metros, a fin de regularizar las parcelas, haciendo
compensaciones en el terreno, plantaciones, etc., para que
todas queden en forma regular. Despues de regularizadas las
parcelas, se procurara que sean adquiridas {lor los mismos
propietar ios a quienes antes se habian expropiado, tratando
con cada uno personalmente y accediendo en 10 posible a

sus deseos.
�

.

EI propietar io de cada una de las fajas de 40 metros
vecinas a la diagonal, quedaria entonces en libertad de pro
ceder de alguna de las maneras siguientes:

a) Podria pagar directamente al consorcio de todos los
vecinos interesados el mayor valer que toma su propiedad
despues del aparcelamento, mayor valer que sera fijado de
antemano porIa Caja Hipotecar ia 0 pOI' algun otro proce
dimiento que se estudie. Tendria del'echo a que se Ie des
cuente en este pago 10 que Ie corresponderta pOI' perjuicios
que se Ie ocasionen; por ej emplo, destruccion de una casa,
cambio de un jardin, etc.;

.

b) Podria entregar integra su propiedad POl' el valeI'
actual, estimado antes de la construccion de la diagonal. EI
consorcio de los vecinos pagaria su valeI' y {lasaria a ser

duefio de la propiedad, para beneficiarse despues con el au

mento de precio que tomaria;
c) POl', ultimo, podria el propietario con el consorcio ha

eel' compensaciones para recibir ·0 entregar terrenos 0' di
.nero, con el fin de aumentar 0 disminuir las dimensiones de
su propiedad.

'

Toda esta zona de 40 metros, efectuadas las operaciones
anteriores, no quedaria sujeta a ninguna contribucion, ni
siquiera la de pavimentacion, {lor haberse ya consiclerado los
beneficios consiguientes al hacer la retasacion.

'EI consorcio a que antes se ha referido, es una especie
de socieclad formada POl' todos los propietarios interesados,
cuya finalidad' exclusiva es financial' las expropiaciones, en

10 posible, con acuerdo directo de cada propietario, que de

hecho es accionista del consorcio. Esta sociedad seria admi
nistrada, por ejemplo, porIa autoridad municipal u otro
organismo superior y asesorada {lor la Caja Hipotecaria
para el efecto de la determinacion de los beneficios.

Despues de las fajas laterales de cuarenta metros, co

mo se ha dicho antes, el sefior Brunner considera otras tres
fajas 0 zonas de tr ibutacion de 70 a 80 metros, y estima
tambien que estan en la proporcion de 4, a 3 y 2, para el
efecto de apreciar la cantidad con que cada faja debe con

tribuir.
Si estimamos que el costo total del trabajo suba a diez

millones de pesos, se gravaria, POI' ejemplo, con cuatro pe
sos el metro cuadrado en la primera zona de tr ibutacion, y
en la segunda y tercera, con tres y dos pesos, respectiva
mente.

Agrega el sefior Brunner que la mayor valorizacidn de
los' terrenos en Ia zona de expropiacion de 40 metros se ha
estimado en uri minimum prudencial de cuatro y medio mi
llones de pesos, 10 que corresponde a un terrnino medio de
quince pesos por metro cuadrado en la parte que da frente

t. a la Avenida.
Esta cantidad es suficiente para el financiamiento; pero

seguramente, en Ia practica, el resultado sera bastante su

perior. EI mayor valer que pudiera obtenerse quedaria a

beneficio del consorcio de todos los propietarios para el des-
. arrollo futuro de la diagonal.

Para la iniciacion del trabajo y {lara el pago de las
expropiaciones directas, de acuerdo con la ley de transfer
macion de ciudades, dictada el afio pasado, se emitirian bo
nos municipales del 7 con 1, bonos que, segun notieias que
se tienen, podrian colocarse en buenas condiciones. EI ser

vicio de estos bonos no afectarfa en nada a los presupuestos
.de las l'IIunicipalidades de Nufioa y Providencia, ya que esto
se haria directamente con las contribuciones especialmente
creadas con este objeto entre los, vecinos interesados.

,

Con relacion a la desembocadura de la diagonal en la
Plaza Baquedano, el sefior Brunner hace presente que estu
dia con vivo interes la forma de compensar y evitar perjui
cios en la mejor forma posible al magnifico establecimiento
de las Monjas de la Buena Ensefianza que esta instalado a

la entrada de la Avenida Providencia. Los estudios muestran
la posibilidad de una solucion satisfactoria.

La comision aplaudio el interesante estudio de financia
miento presentado por el senor Brunner; y despues de con

siderarlo atentamente, se acordo nombrar una subcomision,
para que, tomandolo por base, presente un estudio definiti
vo a Ia comision, Dicha subcomision quedo compuesta del
sefior Jorge Calvo Mackenna, que.la presidira ; del profesor
urbanista, sefior Brunner; de los Alcaldes de las comunas

que a:traviesa la diagonal; del ingeniero de provincia de
Santiago y de un representante de la Seccion de Urbanismo
de la Direccion de Obras Publicas, Asistiran como asesores

los directores de obras de cada comuna y sera secretario de
esta subcomision el sefior Hugo Valdes.

La comision quedo de reunirse nuevamente cuando la
subcomision presente sus estudios definitivos relativos al fi
nanciamiento de la obra.

REUNION EN EL MINISTERIO DEL

INTERIOR

interesantes explicaciones del Dr. Brunner

En el Ministerio del Interior se reunieron el 15 de Mayo
algunos alcaldes del departamento de Santiago, presididos
por el sefior David Hermosilla, para tratar de la 'urbani
zacioll de la capital y sus comunas rurales y est�diar la
ubicacion de fabricas e industrias en zonas especiales.

Ademas del sefior Ministro del Interior, asistieron el
doctor Karl H. Brunner, tecnico urbanista contratado pOl' el
Gobierno; el intendente de la provincia, almirante sefior
Acevedo; alcalde de Santiago y Nufioa, sefior Eliecer Pa
rada; segundo alcalde de Santiago, sefior Alberto Veliz; el
doctor Etnesto Molina, director del Departamento de Ins
peccion Local; y los alcaldes de San Miguel, sefior Domin
go Grez; de Renca, sefior Carlos Navarrete 0, y de Con
chali, sefior Jorge Germain.

Exposicion del Ministro senor Hermosilla

Al iniciarse la reunion, el Ministro del Interior, sefior
Herlllosi1la, hizo una somera exposicion para dar a conocer

los puntos de vista del Gobierno en punta a urbanizacion
de la capital y comUllas vecinas.
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Dijo el senor Hermosilla que existian razones de urgen
cia para solucionar, dentro del concepto rnoderno de urba
nismo, la ubicacion de barrios especiales destinados a f'abt-i
cas e industrias.

Refiriendose a la salubridad, higiene y comodidad de los
habitantes, agrego que consideraba indispensable determinar
las partes de la ciudad donde deben -situarse esos barr-ios,
para evitar los peligros de explosion, de incendios, emana

ciones dafiinas 0 desagradables, trepidaciones, ruidos y otras
molestias de caracter

, permanente para el vecindario, como

a la vez darle facilidades y seguridades de transite,
EI senor Ministro of'recio despues la palabra al doctor

Karl H. Brunner para que diera a conocer a los 'funcionarios
asistentes los estudios que habia practicado en la planime
tria y periferia de la capital.

EI senor Brunner, exhibiendo' planos de Santiago, con

feccionados expresamente para esta reunion, hizo la siguien-
te disertacion :

_

"Esta en el 'interes de un aprovechamiento economico de
los sectores residenciales de la ciudad y en elide su buen as

pecto, el liberarlos de las bodegas e industrias en ellas esta

blecidas, de acuerdo con un programa de accion bien estu
diado.

Es una condicion que deben llenar. los', sectores industria
les que no' aislen algun sector de la ciudad, de modo que su

ubicacion se impone en sectores no atravezados por calles de
transite, sino en' las inmediaciones de las mismas, Ademas
estos barrios deben quedar en forma que cuenten con reser

vas de espacio necesario 'para su desenvolvimiento futuro.

Tres clases de zonas industriales

Se distinguiran tres categorias de ubicacion de' fa1ri
cas: la primera se considerara como zona' industrial, exclu
sivamente dedicada a este fin; en la segunda categoria que
danian incluidas las manzanas con fabricas existentes, que
dentro de un plazo deterrninado-c-alrededor de 20 afios-e-de
beran ser trasladadas a la primera zona; la tercera catego
ria-zona mixta-se refiere a barrios, donde las f'abr icas
existentes podran permanecer, siempre que no sean una mo

lestia para el vecindario y contribuyan al abastecimiento de
la ciudad, como panaderias, garages" etc., en que tambien
podran instalarse nuevos establecimientos de esta natura
leza, z

El sector mas indicado

Al estudiarse la distribucion' adecuada "de los sectores
industriales, en la ciudad de Santiago, se vera que el sector
oriente de la ciudad es el mas indicado para la ubicacion de
barrios netamente residenciales, por su mejor ubicacion pa
noramica, mientras que las fabr icas y bodegas quedan me

jor en la parte poniente de la misma, donde ya existen en

cantidad apreciable y donde el terreno para su extension
sera con el tiempo seguramente mas barato que en el barr io
oriente de la ciudad. Esto tarnbien perrnitir ia dotarlas me
jor, con el espacio adecuado a sus creeientes necesidades.

EI establecimiento de una gran zona industrial en las
inmediaciones de una nueva estacion, proyectada en la Co
muna de Nunoa, de acuerdo con un proyecto reciente, ten
dria seguramente varios inconvenientes, como ser el alto
precio que deberan pagar los industriales en esa zona y, pOl'
otra parte, la desvalorizacion que las industrias y bodegas
traerian para los sectores residep.ciales de chalets, en des
arrollo, en las inmediaciones,

Otro inconveniente para el sector oriente de la ciudad
seria el que los vientos reinantes del Sur, llevarian los hu
mos y emanaciones -de las industrias permanentes a la par
te oriente de la Comuna de Santiago y a la parte poniente
de las comunas de Providencia y Nunoa. En la parte po
niente de la ciudad, este efecto no seria tan perjudicial, en

vista de la menor poblacion del dish'ito y de que las plan
taciones de la Quinta Normal servirian para regenerar el
aire.' -

'

Bajo el punto de vista de las convenie.ncias del transito
de la ciudad, convendria reducir en 10 posible el movimiento
de la linea de circunvalacion sur, a fin de evitar el conges
tionamiento tan frecuente del transito de las calles y cami
nos que salen pol' el Sur de la ciudad.

Como seguramente. no sera posible aislar completamen
te del movimiento de carga ferroviaria, el sector sur oriente
de la ciudad y que podria quedar entre el camino de' Santa
Rosa y calle Sierra Bella (prolongacion de la calle Lira),
y que POl' de pronto limitara al Sur con el Zanjon de la
Aguada. Este barrio se recomienda ubicarlo en esta zona,
en vista de la necesidad urgente del saneamiento del sector

en cuestion compuesto casi exclusivamente cde ehozas anti
higienicas 0 insalubres y que en .la actualidad no cuenta con

alcantarillado y con pocas calles pavimentadas, la Av. Fran
klin y calle Carmen.

En esta zona, dada la direccion de los vientos reinan
tes, solo deberian admitirse industrias libres de emanacio
nes y en especial aquellas que contribuyen al abastecimien
to de la ciudad. Su ubicacion en esta zona de la ciudad
aseguraria a la numerosa poblacion obrera, que vive ell los
alrededores, un trabajo proximo a su residencia.

Otros eectores '

Una ubicacion por 10 demas indicada para industrias,
de .acuerdo con las condiciones mencionadas, seria la region
de lit Maestranza de los FF. CC. y la F'abrica de Gas, desde
esos establecimientos hacia las afueras de la ciudad, sector
que facilmerrte podr ia ser cubierto con los desvios necesa

rios, sin estorbar en 10 mas minimo e1 transite de Ia ciudad.
Adernas ese sector tendria muy buenas vias de acceso pOI'
la Av. Exposicion, Blanco Encalada y camino a Melipilla,
10 que para ciertas industrias es' de' importancia especial.

Un tercer sector' muy indicado para establecer una zona

industrial' es el de las inmediaciones de la Estacion Yungay,
en ,e1 cual ya hay establecidas numerosas industrias. 'I'am
bien esta zona cuenta con posibilidades de extenderse, ya
que entre e1 camino a Carrascal y la calle Mapocho 'hay mu

cho espacio disponible. Los terrenos colindantes a los po
zos de lastre del lecho del rio Mapocho y el Norte de los
mismos hasta la Avenida Claudio Vicuna, por de pronto
tambien se podria destinar'Ios para tina Estacion Ferrovia
ria de carga, despues de la canalizacion del rio en ese

sector.

El proyecto y las lineas [erreas

En 10 que se refiere a la accion refleja que estos .pro
yector tienen sobre el servicio de lineas ferreas "existentes,
habria que observar 10 siguientc en resguardo de los intere
ses urbanisticos de la ciudad. \

Numerosos estudios elaborados en los ultimos decenios
prueban la importancia que desde .hace tiempo se Ie atr i
buye a la modif'icacion del' trazado de' la linea del Ferro
carril de Circunvalacion, para mejorar la contextura : urba
nistica de la ciudad. Una recopilacion de los estudios rea

lizados esta en un informe de la Inspeccion General de los
Ferrocarriles

-

de la Direcciorr' de Obras Publicas del afio
1915, que contiene las recomendaciones de una comision
nombrada en esa 'epoca.

En los proyectos de -regulacion de la extension de la
ciudad futura hay que considerar la eliminacion de la ba
rrera que el ferrocarril de circunvalacion pone al desarro
llo de la ciudad hacia el Sur Oriente y la supresion de to
dos los pasos a nivel de las calles y caminos que comunican
hacia el Sur de la ciudad. Comenzando por el Nor-Poniente
de la capital se ve que con el paso bajo nivel del camino
a Carrascal se ha satisfecho ya una necesidad. EI proyecto
de la Inspeccion General, de Ferrocarriles, de enterrar la
linea' que actualmente corre por 'la Avenida Matucana -y su

.

traslado en una cuadra al Poniente con un paso bajo nivel
en la Alameda, ya esta bastante avanzado y puede ser Gon
siderado como una realidad dentro del proyecto de amplia
cion de la ciudad. EI camino a los campos de aviacion de
Los Cerrillos tambien ya cuenta con un paso bajo nivel. Los
carninos hacia

-

el Sur, que han adquirido la misma impor
tancia que los del Poniente, todavia cruzan las lineas fe
rreas a nivel, pOl' 10 que tambien en ese sector es necesidad
establecer ya ,niveles diversos en los cruces, .10 que podria
obtenerse con enterrar la linea ferrea de circunvalacion des-

'

de la Fabrica de Gartuchos }lasta 13. Poblacion del Carmen,
quedando libre el paso a las calles San Ignacio, San, Diego
y Santa Rosa, hacia el Sur. Lo prolongacion de la linea de
circunvalacion, mas alIa de la calle Sierra Bella 0 a 10 mas,
hasta la calle Maestranza' 0 Estacion Santa Elena, deberia
suprimirse, despues, del retiro de las industrias

-

y bodegas
del sector de la Avenida Vicuna Mackenna. En reemplazo
de las estaciones' del-Oriente y San Diego, que se suprimi
rian a causa del entierro de la linea, deberia construirse una

nueva estacion, en la zona industrial del Carmen, en pro
yecto.

Prescindiendo de las relaciones intimas que tienell' las
necesidades de la vida de los sectores industriales con los
servicios ferroviarios y de los intereses que debe resguardar
la Direccion de estos servicios y con los pIanos de transfor
macion de las comunas, existen otras relaciones con proyec
tos, que deben guardar ilrmonia con el proyecto de zonas in-
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dustriales. Me refiero a los proyectos de canalizacion de rios
y canales y alcantariIlados. En este caso ser ia el proyecto
de canalizacion del Mapocho, .r io abajo y, tambien el del
alcantar illado de la zona sur de la Avenida Matta y Maes
tranza, como asimismo la canalizacion del Zanjon de la
Aguada. Los dos ultimos proyectos parecen ser de la mayor
urgencia, en vista de las numerosas inundaciones en Ese
sector y de las condiciones sanitarias deficientes en los mis
mos. Y sin embargo, son estos proyectos los que guardan
relacion mas estrecha con los cambios de nivel, proyectados
en el F'errocarril de

-

Circunvalacion y con el proyecto de cam
bios de estacion de San Diego y Santa Elena, y ubicacion
de una nueva estacion, entre las mismas.

Resumiendo 10 anterior, me permito hacer presente que
/

para la solucion econornica de' conjuntos del problema de
la fijacion de los sectores industriales seria necesario hacer
los estudios en colaboracion con la Empresa de los Ferro
carriles del Estado y con el Departamento de Hidraulica del
Minister io de Fomento.

COMO SE LEVANTA LA

DERNA

CIUDAD MO';

(De "La Nadon")
Uno de los Alcaldes de Nueva York, especializado en el

manejo de la mayor ciudad del mundo, ha emitido intere
santisimas opiniones respecto de Santiago; juicios que por
venir de, quien vienen, alcanzan una autoridad que �adie
podria desconocer.

Santiago, ha dicho, -es una ciudad hermosa, limpia co
mo pocas, esplendidarnente pavimentada, 10 que constituye
para el visitante una agradable sorpresa. Se palpa el es
fuerzo de los chilenos POI' el embellecimiento de la capital,
esfuerzo que se traduce ,'en obras de aliento. Las declara
ciones anteriores - son singularmente agradables para los
diaries que, .corno "La Nacion", han luchado incansablemen
te pOI' dar a la capital de la Republica el grado de esplen
dol' que debe tener como tal, y como suma y exponente de
la cultura chilena, que esto y no otra cosa ha de ser la prin
cipal ciudad de un pais, donde se acumulan las industrias y
se radican las familias de fortuna, la intelectualidad y el
Gobierno nacionales. '

Otras habrian sido evidentemente las opiniones del se
nor Alcalde si nos hubiera visitado antes de 1924, y enton
ces hubiera emitido sus juicios... y mucho mas calurosos
serian los de' ahora si hubiera tenido oportunidad de co
nocer el Santiago anterior al regimen actual de Gobierno.
Porque, es preciso recordarlo constantemente a este pueblo
de - tan mala memoria: solo hace cinco afios comenzo San
tiago a perder los pobres atributos de aldea que hasta en

tonces ofreciera, y a presentar los de gran ciudad que ahora
exhibe orgullosamente y que el senor Alcalde ha advertido.

A este punta queriamos llegar.
La verdad es que entre nosotros no existio antes el

amor a la comuna, el verdadero amor a la comuna determi-
nante del progreso local.

'

Portal amor se entendia cierta autonomia comunal que
solo podia lograrse cuando la Municipalidad era el resul
tado de una eleccion, popular, razonamiento que llevaba a

considerar como una triste fatalidad la intervencion del Es
tado en la generacion de los Municipios, Aun hoy aparecen
gentes que tal cosa afirman, aun cuando en el f'ondo, todos,
absolutamente todos, esten de acuerdo en que el regimen
comunal tiene importancia y viene a constituir el foco de
la vida ciudadana solo cuando es correcto.

POI' esto, nuestras ciudades fueron poco mas que po
bres campamentos y Santiago algo insignificante.

El p,rogreso local solo podia ser el fruto de un regrmen
de seleccion, no de un regimen de 'eleccion, pues en este no

se elige a los mejores, ni en Chile ni en ningtin pais de
la tierra: el electorado es incapaz de seleccionar.

Es 10 que ha ocurrido entre nosotros: el adelanto local
solo principia a disenarse cuando, disueltas las Municipali
dades, se designaron Juntas de Vecinos y Alcaldes verdade
ramente seleccionados, que nada tenian que ver con la po
litica; solo entonces aparece el verdadero amor a la co

muna, en el pueblo, y prende en todos los animos el afan
de construir y remozar.

Consecuencia tambien de este 'nuevo sistema de admi
nistracion local ha sido el credito municipal de que disfru
tan hoy las ciudades de Chile: hace ano y medio las Mu
nicipalidades lograron un emprestito de cien miIlones de
pesos, sin garantias; demostracion evidente de la confianza
con que los inversionistas extranjeros han observado el

desarrollo de la situacion politica y economica del pais;
confianza que el pasado de nuestras administraciones no

habria justificado jamas,
Este ha sido otro de los grandes bienes producidos POI'

el regimen actual: el credito, sin el cual es imposible la vida
moderna.

Y tambien en este punta se han levantado voces pesi
mistas, esas voces que ya suenan a lamento colonial, que se

quejan del hermoseamiento de Santiago, porque no compren
den cuanto significa para la cultura de nuestro pueblo, y
que se quejan tarnbien del credito, porque el,envuelve la idea
de contribuciones posibles, aunque futuras.

El Alcalde de Nueva York, con su
: autorizada palabra,

va a convencer a los recalcitrantes. '''La deuda de Nueva
York es enorme, porque el afan de progreso supera al mar

gen posible de contribuciones, se anularia el progreso si
pretendiera cefiirse a las posibilidades economicas inmedia
.tas", ha dicho. "La experiencia me ensefia que debe acep
tarse el capital venido de otros paises como el mejor cola
borador del adelanto material de las ciudades y del mejo
ramiento economico de sus pobladores. Deben mucho todas
las capitales que han debido 'afrontar las necesidades del
progreso, porque una gran ciudad puede desentenderse de
sus deudas, siempre que sus entradas y su poblacion consti
tuyan una garantia suficiente".

He ahi la opinion de un hombre del dia, que aprecia las
realidades de la vida sin ese criterio pacato tan cultivado
entre nosotros, segun el cual, pOI' ejemplo, "Santiago es una

,ciudad chata", y debe seguir siendolo eternamente, que es

tanto como decir que Santiago es una ciudad obscura, y, en

consecuencia, y para que no pierda sus caracteristicas, no

debe dotarsela de alumbrado,
Trabajo ha costado, ciertamente, veneer el miedo de

esos espiritus, pero ello, pOI' fortuna, se va logrando ; asi
10 establecen los juicios de ese Alcalde progresista, que pro
clama complacido el notorio avance de Santiago y nos viene
a decir como se levanta una ciudad moderna,

VAMOS HACIA LA GRAN CIUDAD

(De "La Naoum")

Las declaraciones del sefior Harvey, Alcalde de un dis
trito de Nueva, York, tan favorables al criterio que preten
de hacer de Santiago una verdadera capital, han servido
briIlantemente para fortalecer la confianza en todos aque
llos que estimulan los esfuerzos de la autoridad encamina
dos hacia la transformacion de la ciudad; y para destruir
en otros Ese pesimismo deliberado y propagado, opuesto a

todo progreso, que parece complacerse en vaticinar desastres
y quebrantos.

Para estos ultimos, locura son la proyectada Plaza de
La Moneda, con su refugio de automoviles indispensable;
las avenidas y diagonales trazadas para, descongestionar el
transite y acercar los diversos puntos de la ciudad; la pro
longacion hasta Brasil de la Avenida Portales, destinada a

encauzar por alli el movimiento que hoy se lleva integra
mente por Alameda; el ensanche de la Plaza de Yungay,
para convertirla en un pequefio parque, propuesto por un

urbanista distinguido para remozar esos barrios, que no han
recibido jamas el apoyo municipal, dispensado generosamen
te en la parte alta; la construccion de la Estacion de Yun

gay, para que puedan movilizarse por ella los viajeros que
vienen del Norte y que viven en el sector Poniente, obligados
hoy a descender en Mapocho; la gran avenida diagonal de
Nunoa; el herrnoseamiento de la Alameda, y asi como estos,
tantos otros proyectos interesantes, que son de comodidad,
ornato, cultura e higiene publicae.

Locura es tambien para ellos la edificacion soberbia del
centro de Santiago.

Pero siempre fue 10 mismo entre nosotros: asi, cuando
el Presidente Montt decidio la construccion de la via ferrea
entre Santiago y Valparaiso, la oposicion y el pesimismo
afirmaron que la obra era imposible y su solo intento una

locura, y cuando se planteo en el Senado la ley del alcan
tariIlado, se dijo que habiamos vivido muy bien con las ace

quias a tajo abierto, y que, POl' 10 demas, era una locura la
ejecucion de un trabajo superior a los recursos de que po
diamos disponer.

La iRvocacion de la locura, en favor y auxilio del estan

camiento, ha sido un recurso muy gastado entre nosotros, y
acaso por ello no ejerza ya mayor influencia en los animos.

Porque, i,hay alguien que no considere como un paso
gigantesco de progreso el que contra todas las declamacio-
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nes de la epoca diera el ilustre Presidente Montt; y hay
quien se atreva a negar que la existencia de las acequias en

Santiago era algo ignominioso, si por otra razon no fuera,
porque arrebataba millares de vidas?

Hoy se cree que todo pueblo, por pequefio que sea, debe
contar con su alcantarillado, tanto como ha de tener agua
potable, luz y caminos.

Por eso no tienen fuerza las cr iticas, ni vigor las voces

aisladas que suelen levantarse contra el afan de construir
y de embellecer la ciudad, que parece haberse apoderado de
todos los propietarios en noble emulacion ;' en contra de las
ideas culturales que emiten los teenicos en urbanizacion, au

tor idades mundiales, que nos visitan; en contra del Comite
Central de Urbanismo, integrado POl' los mas altos valores
intelectuales y artisticos de que disponemos y que viene
desde hace afios proclamando la necesidad de ejecutar las
obras arriba apuntadas y muchisimas otras, sin amilanar
nos ante el costo, porque algun dia habrfa que hacerlas y
con gastos inmensamente mayores; en contra del Gobierno
y de las autoridades locales que con decidido empuje han
determinado el periodo de transformacion que vive hoy la
capital de la Republica.

Dentro de algunos afios, muy pocos seguramente, sera
reconocida y apreciada la obra que hoy. se cumple, como

10 fue hace ya muchos, la que realize don Manuel Montt,
recordada en bronce porIa !;Tatitud de sus conciudadanos.

En estos dias se ha celebrado una reunion de los Alcal
des de Santiago y de las comunas vecinas, bajo la presi
dencia del Ministro de 10 Interior, a objeto de cambiar ideas
acerca del proyecto que se va a elaborar para la distribu
cion de zonas industriales en la ciudad, de acuerdo con la
ley de transforrnacion. A la reunion aaistio el teenico senor
Karl Brunner, que hizo una exposicion amplia del proble
ma y de la soluciori que debe darsele, dividiendo la ciudad
en zonas residenciales, industriales y obreras.

Las opiniones del sefior Brunner son interesantisimas y
perfectamente atinadas; pero, si se comienza por oponerles
la tacha de nuestra pobreza, no llegaran a1 terreno de los
hechos.

Es en esto en 10 que debemos variar fundamentalmen
te el criterio dominante, pacato, apocado, pusilanime, que
hasta hoy hemos considerado como la verdadera expresion
del sentido comun, y que no ha sido, en realidad, sino una

demostracion de cobardia" para intentar cosas grandes.
El Alcalde Mr. Harvey nos ha inyectado una dosis de

energia con sus palabras, que ojala fueran oidas ; ha traido
hasta nosotros una sensacion de optimismo y nos ha veni
do a explicar como la ciudad mode;rna se levanta con dine
ro de todos los paises, "porque el afan de ,progreso supera
al margen de contribuciones posible, y se anularia total
mente si pretendiera encuadrarse dentro de las posibilida
des "economicas inmediatas".

Esto es 10 que no debiera olvidarse [amas. Las obras de
aliento que hoy se emprenden, de embellecimiento, de orna

to, de comodidad, de higiene, de vialidad, no solo serviran
a la generacion actual; van a quedar eternamente; van a

producir la valorizacion eterna tambien y creciente de ba
rrios pobres y mal cotizados; van a contr ibuir a la salubr i
dad de los que vendran despues de nosotros; van a ofrecer
parques y jardines y plazas de recreo a millares y millares
de nifios que aun no han nacido, y por eso es justo que las
generaciones futuras contribuyan al pago de las obras.

"La experiencia me ensefia, ha dicho el Alcalde Mr.
Harvey, que debe aceptarse el capital venido de otros pai
ses como el mejor colaborador del progreso material de las
ciudades y del mejoramiento econolnico de sus pobladores.
Hace veinte anos los Estados Unidos estaban en la misma
situacion en que se encuentra Chile actualmente, es decir,
esperando que los capitales extranjeros vinieran a invadir
la plaza". Contemplemos el espectaculo que ofrecen los Es
tados Unidos y no temamos.

EL BARRIO' INDUSTRIAL DE SANTIAGO

;, D6nde debe ubicarse?

(Del Boletin Municipal)

En e1 Ministerio de Fomento se ha recibido una comu
nicacion del jefe de la Seccion Turismo, senor Fernando

Orrego, relacionada con la creacion de barrios industrialess
en la cual aduce diversas consideraciones para demostrar
que en la forma como se desea ubicar esos bar-rios' no dad.
resultado alguno.

Dice la comunicacion del mencionado funcionario :

"En su articulo 2.0; inciso 6.0, la ley 4585 encarga a la
Seccion Turismo 'de velar porIa belleza de los sitios de tu
rismo y proponer al Gobierno las medidas necesarias para
ello.

.

De acuerdo con esta disposicion, voy a permitirme. hacer
presente a US. algunas observaciones relativas a la fijacion
de los barrios industriales de la capital, asunto que se de
bate en estos dias y que ha sido analizado 'POI' los directo
res de Obras Municipales, que han presentado a Ia Alcaldia
un memorandum con conclusiones, a mi juicio, inconvenien
tes.

..

Dicen los senores directores aludidos que el barrio in
dustrial de Santiago debe ubicarse en el sector sur oriente
de la capital, por razon de su cercania al Matadero y al
Ferrocarril de Circunvalacion.

'

Desde luego, debe tomarse en cuenta que, segtin el pro
yecto de urbaniza'Cion del doctor Brunner, el Ferrocarril de
Oircunvalacion desaparecera en el sector indicado, 10 que
privaria a los industriales de un ,elemento basico para sus

labores.
En seguida-, es necesario considerar que los vientos rei

nantes en la mayor parte del afio en Santiago son los del
sur, que extenderian hacia barrios residenciales el humo de
las fabr icas y e1 @16r de la claboracion de los productos.

'De importancia tarnbien es la razon de que.' como existen
en ese sector campos de aviacion, la atmosfera debe mante
nerse clara en los alrededores para evitar accidentes de ate
rrizaje,. 10 que resultaria dif'icil agrupando numerosas fa
bricas en las cercanias,

'

p'or 'ultimo, la tendencia de la edificacion residencial
en los iiltimos afios se nota claramente hacia los barrios al
'tos, y no parece conveniente cortarla en sectores ya urbani
zados, colocando elobstaculo de un barrio industrial.

Si son numerosas laS' razones que aconsejan no fijar el
sector sur oriente como barrio -industrial, mayores y mas
definitivas son, a juicio del subscrlpto, las que aconsejan
colocarlo en el sector nor poniente.

Comenzare 'por hacer presente que este ultimo sector es

el de arribada a Santiago de los extranjeros y que hoy dia
presenta un aspecto lamentable por sus basurales, el mal
estado de la caja del rio y la pobreza de la edificacion,

Creo que Santiago es, sin lugar .a dudas, la capital de
importancia que tiene su principal acceso en peores condi
ciones.

Instalado en este sector el barrio industrial, vendria,
desde luego, su mejoramiento por el .aspecto de esfuerzo y
de progreso que dan his fabr icas, como porque su instala

cion obligaria a obras- de embellecimiento y urbanismo, que
un sitio de tan importante aporte para la vida nacional
exigiria.

La unica expectativa de mejoramiento del barrio Yun
gay seria esta, porque no hay esperanza. que- la edificacion
particular vaya a llevar nueva vida y a crear atracciones
en estos: sitios de Ia parte baja de la capital.

Debe tambien tomarse en cuenta que de las cercanias

del barrio nor poniente parten -caminos a Valparaiso y Los
Andes, y que porIa Avenida Matucana podria hacerse e1
tnlnsito aI Longitudinal Sur, sin necesidad de congestionar
arterias centrales, como sucederia en e1 otro caso.

Nos encontramos en este easo con que los vientos rei
nantes repartirian hacia los campos el humo y los olores de
las fabricas, sin perjuicio para la ciudad; con que no hay
en ese sector barrios residenciales que se perjudiquen; con

que los terrenos son mas baratos 'y menos construidos, 10
que haria menos onerosa la instalacioh de las fabricas y
'mas facil la construccion de barrios obreros; con que se

cuenta con ferrocarril electrico y a vapor, que haria ex

pedito y sin trasbordo el reparto de los atticulos manufac
turados; con que la Empresa de los Ferrocarriles no ten
dria grandes dificultades para hacer una linea de circun
valacion-' par,a atender en debida forma este barrio.

Me he permitido hacer a US. estas observaciones, pOl'
si US. cree conveniente transcribirlas al Ministerio del In
terior.

Dios guarde a US.--Fe�·nando Orrego Puelma, jefe de
la Seccion TUl'ismo."
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Para utilizar aquel terreno ciego, dandole salida, se cor
tan las manzanas por medio de angostos ca:llejones-lo mas
angostos posible, porque asi 10 pide el interes particular no

controlado.-Si el barrio es mas 0 menos cehtral y se pue
den esperar buenos arriendos, a ambos lados de la calleja
se construyen casas mas 0 menos decentes; y tenemos la
cite. Si el barrio es pobre, lejano 0 desacreditado, si el es
caso valor del terreno no da para tanto lujo, se levantan
fajas de cuartos redondos; y he ahi el conventillo.

Cuanto se haga, pues, POI' limitar el area de la ciudad
y, dentro de esa area, cuanto esfuerzo tienda a aumentar
los espacios libres y a disminuir el terrene negociable, sera
bienvenido ;porque, valorizando el suelo, nos acercara, por Ta
unica via natural y permanente, a la soluci6n de los mas
graves problemas urbanos, permitiendo costear esas dos
grandes bases de una ciudad salubre, hermosa y c6moda:
buena edificaci6n y buenos servicios municipales.

Entretanto, caben a la autoridad publica dos medidas
que, si no entrafian la solucion definitiva, nos acercaran
mucho a ella: primera, distribuir 10 mas equitativamente
posible entre los diversos barrios los beneficios urbanos
luz, pavimento, desagiies, aseo, vigilancia,-dentro, POI' su

puesto, de los recursos existentes; y segunda, estimular pOI'
todos los medios a su alcance la construcci6n de la "casa
colectiva", soluci6n moderna e intermedia que, si no es 10
ideal y definitive, resulta, en todo caso, muy superior al
conventillo y la cite.-C.,

PROBLEMAS DE URBANISMO

La valorizaci6n del suelo.-EI conventillo, la
cite y .la casa colectiva

(De "El Diario Ilustrado")

Dice "El Diario Ilustrado" del 11 de Junio:
"Nuestra campafia de mejoramiento urbano ha sido de

bidamente apreciada pOI' el publico y pOI' las autoridades.
Prueban 10 primero las Innumerables cartas de congratula
cion y de estimulo que se reciben en nuestra imprenta; y 10
segundo, las diversas notas y circulares del Alcalde, y mas
que todo, las .medidas que toma' la autoridad local para me

jorar cuanto defecto remediable cae dentro de sus limitados
recursos y facultades.

Todo ello es claro indicio de que esa campafia ha veni
do en momento oportuno, y de que ya nuestra capital nece
sita un sacud6n de progreso, no para mejorar su sector
centrico, que avanza a pasos agigantados, sino para nivelar
su reverse con su anverso) para emparejar, podriamos decir,
las condiciones de vida de sus habitantes, en sus diversos
barrios. ,

,

Que esas condiciones, son 10 mas discordantes de que
haya ejemplo en ciudad alguna, estaba en la conciencia de
cuantos, pOI' sus escasos recursos, se yen obligados a vivir
en los desastrados suburbios y de cuantos, pOI' sus ocupacio
nes, tienen que acudir a ellos. Pero para poner esas vergon
zosas condiciones a la vista de la ciudad entera; para for
marla conciencia de todos sus habitantes en el sentido de la
urgencia de una reforma, se necesita el dato irredargiiible,
que s610 puede provenir de la visita detallada a todos los ba
rrios, del contacto intimo con todas las victimas.

'

Nuestra campafia toma asi todos los caracteres simul
taneos de una encueeta y de una informacion objetiva. Y
con los datos recogidos hasta ahora, puede ya deducirse una'
conclusi6n general.

-

Esa conclusion no puede ser otra sino la de que estamos
en presencia de un .mal tan amplio, tan extendido, tan gene
ral, que para explicarlo no se pueden buscar causas acciden
tales,' ni para remediarlo arbitral' medidas parciales que, a
la postre, resultaran simples paliativos.

Hay que ir al fondo de las cosas. Hay que investigar las
causas originarias y permanentes.

Tales causas estan, a nuestro juicio, en un defecto tam
bien originario de nuestra capital. Fundada ella en amplio
valle plano, sin limitaci6n natural alguna, a 10 menos por
tres de sus lados, no tuvo ill tope que durante siglos ester
bara el crecimiento de muchas ciudades europeas-la mu

ralla de circunvalaci6n;-y nadie se cuido tampoco de darle
el limite artificial que ha impedido el exagerado crecimiento
de otras de esas ciudades : los bosques de su periferia.

,

Nada impidio, pues, a los fundad,ores de Santiago derro
char el terreno trazando manzanas cuadradas de ciento cin
cuenta varas pOI' lado, y destinando a cada familia un cuarto
de esas manznas; como' nada impidi6 despues a sus suceso

res extender indefinidamente el tablero de ajedrez, comien
dose el fertil valle circundante a pasos agigantados, con mu

cho mas prisa que la que la poblaci6n ponia en multiplicarse.
La tendencia de, la epoca hizo, ademas de las calles, estrechos
callejones que se cruzaban entre si 'en angulo recto, sin ocha
vos ni plazoletas.

De todo esto, de la enorme manzana cuadrada, de la fal
ta de espacios abiertos, de la disparidad en el cumplir los dos
preceptos biblicos-"creced" y "multiplicaos",-provino Ia
falta de valorizaci6n del terrene urbano, causa de la pobreza
municipal y de todas las deficiencias que de ella se derivan.

Si se mira el conjunto de la ciudad, se ve claramente que
.el valor total del terreno que ella y sus suburbios ocupan no

forma un capital bastante para costear una edificaci6n de
cente y pareja, ni una masa imponible suficiente para sos

tener los servicios publicos que una ciudad moderna y civi
lizada requiere en toda su extensi6n.

Si se considera cada manzana en particular, facil es

comprender que, de aquellos catorce mil metros cuadrados,
con s610 cuatrocientos ochenta metros lineales de frente, s610
es rentable, y, en consecuencia, s610 es valorizable, una faja
per ifer ica relativamente angosta, quedando en el coraz6n de
la manzana un gran espacio ciego y nulo como valor comer

cial, que es peso muerto para los propietarios y remora para
el progreso de la edificaci6n y de los servicios municipales.

De alIi provienen el �onventillo y la cite, dos categorias
de una misma instituci6n, engendro de nuestros enormes blo
ques urbanos.

LA ENTRADA A SANTIAGO POR EL NOR

TE DEBE SER DIGNA DE LA CAPI

TAL DE LA REPUBLICA

(De "Comuna y Hoaar", 6rgano oficial de las Municipalida
des de Chile)

La llegada a la generalidad de las grandes ciudades es
uno de los espectaculos mas interesantes y constituye uno
de los momentos de mayor emoci6n para el viajero.

En el archivo de recuerdos de mis peregrinaciones pOI'
el mundo, conservo como pagina de oro la de la tarde en

que arr ibe a Venecia. Caia el sol, y el convoy, dejando atras
los campos de la costa, penetr6 en el largo puente que cruza
la laguna, irisada en aquel momento pOI' los rayos oblicuos
del tramonto. Desde las ventanillas del balc6n no se veia
sino agua a ambos lados, 10 que daba la sensaci6n singular
de navega1' en tren.

Luego la obscuridad de la estaci6n. Y en seguida, en

lugar del autom6vil 0 del prosaico [iaere, el vaporetto. Y
alIi comenzaba el encanto. Situada la estaci6n en un extre
mo del Canal Grande, habia que recorrer todo este para lle
gar al hotel, en la Plaza de San Marcos. Los ultimos rayos
solares, al caer sobre los vetustos palacios de marmol, pa
tinaban su blancura con tapiz de oro viejo, que, en los re

flejos del canal, jugueteaba al cruzarse el vapor con las
gondolas 0 al pasar bajo los airosos puentes, Ni polvo ni
ruidoso Nada que perturbara la suprema belleza del mo

mento, que tomaba asi caracteres y prestigios de ensuefio.
La entrada a Nueva York pOI' el Long Island Sound,

viniendo de Boston, es otro de los espectaculos unicos en

el mundo. Es una entrada tambien acuatica ; pero una sen

saci6n enteramente opuesta a la que produce la arrstocra
tica quietud veneciana. En la entrada a la ciudad del Adria
tico todo es cercano, fino, delicado como los marm6reos en

cajes de la Ca d'Oro. En la llegada a la metropoli del Hud
son, todo lejano, inmenso, desbordante, como si se cruzara

el puente levadizo de un castillo de gigantes. El rio tiene
cuatro cuadras de ancho, y el vapor navega durante una

hora pOI' entre dos largas, interminables filas de palacios
que elevan a las nubes sus cornisas de piedra; va la em

barcaci6n flanqueando grandes parques, sorteando islotes cu

biertos de edificios soberbios, desfilando bajo puentes enor

mes de acero que cruzan sus esbeltas lineas POI' encima de
los mas altos mastiles,

No inferiores a estas son las entradas maritimas a Ge
nova, a Boston, a Rio de Janeiro. Y en cuanto a entradas
terrestres, no hay que olvidar la de Paris, cuando se va

del Havre, bordeando las risueiias y tortuosas riberas del
Sena, surcando ese suelo de la Francia, que es un jardin
continuo.
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Para llegar a Buenos Aires PO'r tierra, despues de cru

zar durante media hora suburbios aseados, con coquetos cha
lets y casitas aisladas en medio de verdes parterres, pasa
PO'r elevacion sobre dos de las avenidas mas importantes de
la metropoli-c-la de Santa Fe y la de Alvear-y el viajero,
tras una rapida ojeada a la soberbia Plaza Italia, a lO'S
hipodromos y lO'S jardines zoologico y botanico, se encuen

tra en medio del Parque de Palermo, que el convoy reco-

'rre en toda su extension para llegar a la Estacion Retire.
lY el infeliz turista que llega a Santiago de, Chile?
Se le ha hablado de este pais cO'mO' uno de 1O'S mas be

Ilos de la tierra; el, naturalmente, espera. que la belleza de
la metropoli ha de cO'rrestJO'nder tambien a esa fama, y
aguarda la llegada a la capital cO'n ansioso interes, ,

,

Y, i.que ve? A ambos lados de la linea ferrea ranchos,
ranchos y mas ranchos: en seguida basurales, hacinarnientos
de fierro viejo, casuchas improvisadas con barre y oxidadas
calaminas, asnos f'ilosofos que dorrnitan en el arido e in
menso pedregal, y tapias y mas tapias.

Cada vez que, yO' entro a Santiago, viniendo de Valpa
raise 0' de Vifia, miro con zozobra al vagon, para ver si
vienen turistas y si hay ventanillas abiertas.

La entrada a la capital de la Republica no corresponde
a su importancia y progreso, y el mal aspecto que presenta
debe- desapazecer antes, de invitar turistas a visitar nuestro

pais.
'

PO'r suerte la obra es factible y demostrarlo es el ob
[eto del presente ar-ticulo,

Solo existe un medio conocido de mejorar, .de modo na

tural y sin gran gasto, las condiciones de un barr io :
,

valo
rizar el terrene.

Y para valorizar el terrene SO'n grandes panacea's la
1JCwimentacion y lO'S parques.

'I'al To dice la experiencia. Y en Santiago la tenemos
muy cerca. Cuando no existia la canalizacion del Mapocho,
lO'S barrios que bordeaban el rip PO'r ambas orillas, aun en

el centro mismo de la capital, a cuatro 0' cinco cuadras de
la Plaza de Armas, eran lO'S mas pestilentes fO'CO'S de in
mundicias, material y moral, de toda la ciudad. Chincheles,

.

chiribitiles y casas de mala vida instalados en bajas, ruino
sas y mal olientes rancherias, servian alli de marcos a ex

tenses basurales, que ocupaban el lecho secO' del r io, 0' sea,
sus tres cuartas partes. Tal comO' hO'y sucede en el barriO'
a que antes me he referidO', de Manuel RO'driguez al PO'
niente.

Alli se asaltaba a lO'S transeuntes desde el anO'checer;
y de alli salian lO's pungas y 16s vagO's y .lO'S raterO's a sus

cO'rrerias PO'r el restO' de la ciudad.
i. ComO' se transfO'rmo aquellO' en el mas agradable, mas

elegante y mas valiO'sO' barriO' de residencias de la catJital?
Simplemente, cO'n canalizar el riO', cO'nstruir grandes

parques en IO'S terrenO's sO'brantes y pavimentar las calles
adyacentes.

'

EI largO' frO'ntis que la ciudad presenta al Parque FO'
restal, desde San AntO'niO' a la Plaza BaquedanO', es hO'y
un cuartel cO'mparable a' lO'S que en LO'ndres dan vista al
Hyde Park y al Regents Park, 0', en Nuev-a YO'rk al Parque
Central: una extensa linea de palacetes_ y' aun palaciO's del
mas hermO'sO' estilO'.

El terrenO'--cuandO' se encuentra alguien que 10' quiera

vender-vale alli tantO' cO'mO' en centrO' cO'mercial. Y, sin
embargO', PO'CO' ,antes del centenariO' el GO'bierno busco sitiO'
para cO'nstruir el PalaciO' de Bellas Artes, se Ie O'frecio el
que O'cupaba la antigua "cancha de gallO's"�cerca de O'chO'
mil metrO's cuadradO's, cO'n frente a la Plaza BellO', el lechO'
del MapO'chO' y la calle de MO'njitas-en la insignificante
suma de O'chenta mil pesO's. j Diez pesO's el metrO' cuadradO' !. ..

i,Hay ejemplO' mas clarO' de 10' que vale un parque tJara me

jO'rar un barriO'?

AlgO' semejante. va a O'currir muy prO'ntO' cO'n el barriO'
,PrO'videncia, en to'dO' el frenet que daba al recientemente fe
necidO' "tajamar", y que, en adelante, mirara al bellisimO'
parque prO'yectadO' PO'r el arquitectO' senO'r Smith SO'lar para
lO'S terrenO's que ha dejadO' sO'brantes la prO'IO'ngacion del ca

nal MapO'chO' hacia' el Oriente.,
Y algO' semejante puede, por suerte, hacerse para resO'l

ver el prO'blema de que hablabamO'S al cO'inienzo, con la prO'
lO'ngacion del mismO' canal hacia ei, Oeste, desde' su terminO'
actual, frente a la calle de Manuel RO'driguez.

SabemO's que la Direccion de Abras Publicas 'tiene desde
hace tiempO' en estudiO' el tJrO'yectO' cO'rresPO'ndiente, Y que·
el dejaria, extendidO' hasta el puente del ferrO'carril, nO' me

nO's de cuatrO'cientO's mil metrO's cuadradO's de terrenO's SO'-

brantes y vacantes.

Una buena distribuci6n de esos terrenos, destinados,
digamos, doscientos mil metros a 'parques, ciento cincuenta
mil a la venta y sesenta mil a lin establecimiento que sir
viera de base a .la atraccion y a la valorizacion-e-el Estadio
Nacional, por ejemplo-permitiria realizar la obra con sacri
ficio solo transitorio para el Estado, siempre que se llevaran

,

a efecto pr'imero los trabajos del Parque, del Estadio y de
la urbanizacion del barrio, y se esperara, para la enajena
cion de los lotes, a que la valorizaci6n se haya producido.

En tales condiciones creemos, apoyados en la exper ien
cia de los casos anteriores, que el minimum a' que se veri

derian aquellos terrenos seria cien pesos el metro cuadrado,
con 10 cual su venta-paulatina y nunca precipitada-llega
ria a producir catorce millones de pesos: 16 necesar io para
recuperar todos los fondos adelantados para la realizacion
del plan. ,

Para que no se crean exageradamente optimistas estos

calculos, recuerdese el caso ya citado de .Ia oferta hecha al
Gobierno en los alrededores del actual Parque Forestal,
oferta en que se estimaba en. diez pesos el metro, un suelo
que hoy no se compraria por seiscientos u ochocientos,

Y se comprende. Esos terrenos, entonces, daban frente
a un basural y estabarr en medio del cuartel mas sordido
de Santiago. Hoy se encuentran rodeados de calles y plazas
lujosamente pavimentados, bordean , el mas herrnoso parque
de la ciudad y casi enfrentan urio de sus mas bellos y visi
tados edificios- publicos, Tal es la influencia del ennobleci
miento de un barrio en el valor de sus terrenos.

El pasado debe servir -de leecion para el presente. '1'0-
mese ejemplo de 16 ocurrido en el sector oriente de Santiago,
para sanar, higienizar s embellecer el sector poniente, que
harto 10' necesita.

lPuede calcularse cuanto atractivo no significaria para
comprar lotes en este ultimo sector y sembrarlo de herrno
sos chalets rodeados de jardines, el tener como nucleo cen

tral un centro tan activo e importante como el Estadio Na
cional-foco permanente de grandes fiestas

-

deportivas y so-

ciales, muchas de ellas de caracter internacional ?"
,

Agreguese que el estadio se encontraria rodeado de un

parque de veinte hectareas, en terrenos 'que, por un lado lle

gan casi al corazon de la ciudad, y pOI' otro limitan con los
campos circundantes, recibiendo su aire puro y saludable,
parque que podria !legal' a ser eI mas extenso y, hermDso de
la capital, siempre que se CDnservaran las ondulaciDnes :ha-'

turales del suelo-como en el de Nueva York-y se encar

gara de su planificacion a un especialista que conozca el al'te
de los panoramas, un landscape architect, como dicen, los
ingleses. Agreguese, ademas, que este parque vendria a for
mal' parte de la cintura forestal qu� debe rode,ar el centrO'
de SantiagO', si se quiere desarrollar en la capital de la

Republica un plan, racional de higienizacion y belleza. Y: se

CDmprel1dera con esto_ el interes que envuelve semejante pro-
�� ,

Los lotes para venta ,y edificacion se ubicarian, n:;ttu
'ralmente, efl todo el cDntorriD del parque, y, .al venderlos, se

pondria como condicion el levantar en, ellos cDnstrucciDnes
aisladas, rodeadas de jardines, y la proscripcion absDluta ge
las':tapias y cierros que privan al transeunte de la vista de
eSDS' jardines y que tanto afean muchos .de nuestros barrios
residenciales� , . ,

Asi formaria, por la primera vez en Chile, un barrio
completD de' chalets y bungalows, un v.erdadero, residence

quarter a la norteamericana, que formaria soberbia encua

dratura al parque mismo, y para la callital de la Republica,
la mas' bella, la mas atrayente, la: mas pronietedDra de las
entradas.

'
, -

Seria, pOl' fin, una "portada" digna 'de la gran metro

poli que ya va surgiendo pOl' sobre la chata aldea grande
que fue Santiago de la nueva Extremadura.

C. SILVA CRUZ.

BARRIOS INDUSTRIALES

(De "El Mercurio")
- Dentro de muy pOCO' sera una realidad la ubicacion ,en

-barriO's' especiales de las mas impO'rtantes industrias que ac-

tualmente funciDnan dentro de IDS limites urbanos de. San
tiagp: En efecto, tal como 10" ha planeadD el ,distinguidD ur

banista senor K. H. Hru-imer, el senor Ministro del Interior
ha convDcad9 a una reunion de los Alcaldes de Sal1tiago Y
comunas vecinas para tratar de la ubicaci6n de los barriO's
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industriales. Segun las ideas iniciales expuestas por el se

nor�Ministro del Intericr; en comunicacion que se ha hecho
publica, habra, desde luego, tres principales sectores in
dustriales.

Uno de enos quedar ia ubicado en el barrio nor poniente,
en las proximidades de la Estacion Yungav: otro ocuparia
el sector sur poniente, en las cercanias de la Estacion Cen
tral, y el tercero se ubicaria hacia el sur oriente. cercano al
camino de Santa Rosa y a, la Estacion San Diego.

La importancia de este proyecto es considerable; tanto
desde el punta de vista urbano como desde 'el punta de vista
industrial.' En efecto, las, industr ias estan ahora disemina
das en toda la ciudad, con las incomodidades que es de su

poner para el vecindar'io y para los mismos intereses indus-,
triales. Los altos precios de terrenos y canones en los ba
rrios' residenciales, la dificultad del transite en 'Calles ya
congestionadas y la lejania, de las estaciones, son tres fac
tores nada desdefiables en este asunto. POl' 10' que se re

fiere al vecindario, las industrias en la proximidad inme
diata de 11}.s casas de habitacion, son una efectiva molestia,
tanto por el ruido' de las maquinarias como por el hump de
hornos y calderos, y a veces por el 0101' nauseabundo de
algunos procedimientos de elaboracion (curtidurtas, etc.)
Las fabr icas deben estar ubicadas, pues, en srtios 'relativa
mente alejados de la ciudad y con comunicacion directa y
expedita a las vias ferreas de .acceso de la materia prima y
salida del producto elaborado.

Pero en la ubicacion de estos barrios industriales es

precise tener en cuenta un aspecto que tiene verdadera, im
portancia desde el punta de vista del interes industrial. Nos
referlmos a las industr ias en las cuales la fuerza motriz 0

ciertos procedimientos de 1a elaboraci6n se hacen faciles,
merced a corrientes de -

agua. Cuando 'las industr ias se ubi
quell en los futures sectores concentrados, ;,cual sera la si
tuacion de estes -establecimientos que al cambiarse habran
perdido la fuerite de movimiento y de acti.vidad indicadas?
Noxludamos de que la autoridad habra de encontrar 10, ma

nero, de hacer menos oneroso el traslado a los industriales;
pero conviene tener en cuenta, desde luego, objeciones como

la indicada, para evitar dificultades de ultima hora en un

proyecto que es de una importancia decisiva para los inte
reses urbanisticos de Santiago,
-,

URBANIZACION DE LA CIUDAD
/

(De "EZ Mercurio")

Desde algun tiempo a esta parte "E1 Mercurio" ha ve

nido ocupandose de diversos problemas de interes, relacio
nados can 10, ul'banizacion de SantiuEo. Se ha echado de
menos ell los articulos publicados la

�

adopcion de medidas
o disposiciones que, en un plazo no lejano, puedan hacer
de la capital una ciuclad .l110clerna y agradable.

En l"ealic1aci, los grandes problenla.s de nuestras CIUGa

des, Y' en especial los de Santiago, no han preocupado 'como

es debido a las autoridades. La ciudad ha continuado des
arro],!<\'ndose sin ningun control y dia a dia se han creado
problemas nuevos, que sera necesario resolver y solucionar.

No ha habido hasta ahora un control efedivo y eflcaz
sobre la habilitacion de nuevas poblaciones. Se han ido foro,
mando y mezclamlo entre si barrios residenciales con ba··
!Tios populares. Nose ha senalado zona para el estableci
miento de las fabricas, de industrias peligrosas, insalubres
o incomodas; nada se ha hecho tampoco en el sentido de
favorecer Ia fOl"macion de barrios comerciales, barrios para
oficil1as administrativas, para establecimientos d,e educacion
o barrios l'esidenciales y poblaciones obreras.

En un pais sujeto, a constantes fen6menos sismicos, ni
siquiera se habian dictado reglamentos para la edificaci6n
particular; pero 10 que es mas grave, tampoco se ha regla
mentado la cOllstruccion de iglesias, hoteles, casas de hospe
daje, etc., a pesar de que, de tiempo en tiempo los terremotos
han venido causando inmensos desembolsos, tanto al Erario
como a los particulares, y de que debiamolil recordar aconte
cimientos tan dolorosos 'como el incendio de la Compania,
que ocasiono cerca de 2.000 vlctimas y dejo centenares de fa
milias sumidas en la angnstia y en la desesperacion.

EI afio en .curso sefialara POl' esto una nueva era en ma

teria de reglamentacion de las construcciones y de la urba
nizacion de las ciudades,

A raiz del terremoto de 'I'alca, el Gobierno solicito del
Congreso que se entregaran al Ejecutivo las facultades que
la Ley de Municipalidades habia concedido a estas corpora
ciones en materia de reglamentacion de las construcciones
particulares, y se le autorizara para dictar una ordenanza
general de construcciones y urbanizacicn, cuya aplicacion
se haria extensiva a todo el territorio de la Republica.

La ley conocida con el nombre de Ley sobre Construe
ciones Asismicas, de 30 de Enero de 1929, ha venido a lle
nar este objetivo.

En cumplimiento de dicha ley, el Ministerio de Fomen
to nombro una comisi6n de tecnicos, arquitectos y abogados
para que estudiara y propusiera la ordenanza general de
construcciones y urbanizacion.

La Comision, despues de un trabajo detenido y minu
cioso, elevo a la aprobacion del Gobierno un cuerpo com

pleto de disposiciones relativas a la construccion de edifi
cios de caracter especial: locales escolares, teatros y salas
de reunion, iglesias, hospitales, casas para obreros, hoteles,
fabr icas, casas de comercio, banos y piscinas ptiblicas, ga
rages, cocheras, etc.

Consulta la misma ordenanza un titulo entero sobrc
urbanizacion de nuestras ciudades, que fue revisado por el
profesor doctor Karl Brunner, de la Universidad de Viena.
En el se trata de la altura de los edificios, aspecto exterior
de los mismos, forrnacion de barrios residenciales, comer

ciales, obreros e industriales; de las poblaciones y barrios
nuevos, de la transformacion de las ciudades; del trazado
de las nuevas calles, barrios 0 poblaciones; de los servicios
de agua potable, desagiies, aguas de riego; pavimentacion y
alumbrado, Se preve tambien y se reglamenta 10 relativo a

la division y urbanizacion de predios y a la transferencia
de las propiedades, Establece la ordenanza que fuera de los
Iimites urbanos, nadie podra edificar, salvo para las nece

sidades de la explotacion de los predios agricolas, que con

ella colinden.'
,

La ordenanza es, pues, un cuerpo completo, que reune

las disposiciones de los paises mas adelantados en la mate
ria, que fueron consultadas y estudiadas por la Comision
del Gobierno.

Podemos decir, en consecuencia, que los problemas re

lacionados con la construccion y urbanizacion de nuestras
ciudades han sido encarados ya por el actual Gobierno y foe

encuentran en vias de solucion,

La ordenanza general ha comenzado a regir el 1.0 de
Abril. Toea ahora a la Direccion General de Arquitectura,
con su Seccion de Urbanismo, y a los Municipios, hacerla
cumplir, en 11.'. seguridad de que todos 0 casi todos los pro
blemas relacionados con el urbanismo y transformacion de
nuestras ciudades podd,n resolverse mediante la aplicacion
de sus disposiciones y la observancia de las exigencias COI1-

templadas en ella.

L. S. Q.

SOBRE EL BARRIO CIVICO

Opinion de los �'Hombres Buenos"

La Comision de "Hombres Buenos" encal'gada de in
formal' sobre el valor de las expropiaciones que han debido
hacerse para la construccion del Barrio Civico, ha dirigido
la siguiente comunicacion al senor Intendente de Santiago,

- don Arturo Acevedo:

"Senor Intendente y amigo:
Nos es grato confirmar porIa presente las aprecil}cio

nes y las cifras que tuvimos el honor de exponer hoy a S. E.
el Presidente de la Republica y a usted, en nuestra visita
de esta manana.

La transformacion de la parte mas importante del cen

tro de la ciudad, con la construccion del Barrio Civico,' es

una de las obras m§_s importantes de los ultimos tiempos.
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El embellecimiento de la ciudad, la adecuada y defini
tiva instalacion de las oficinas publicas, concentrandolas con
'inmenso beneficio para todos los servicios y con economia
de los canones cuantiosos de arrendamiento que se pagan
por locales inadecuados y repartidos, sin plan ni concierto en

la ciudad; la edificacion de la Casa de Gobierno, de los Mi
nisterios de' Guerra y de Martna ;. todo esto son solo una

parte de los beneficios de esta grande obra.

Ademas del embellecimiento que las nuevas gran
des plazas crearan para la ciudad, el publico obtenda tam
bien grandes comodidades al descongestionarse notablemen
te las calles mas centrales del enorme transite, y' especial
mente del molestisimo estacionamiento de automoviles en

esas calles.

Santiago tendra un centro digno de las grandes cap i
tales, que sera un timbre de orgullo y un justo motivo para
que las generaciones venideras recuerden con gratitud al
Gobierno que supo realizarla.

.
El criterio simplista de parte del publico mal inforrna

do, que juzga las cosas con precipitacion y sin estudio, ha
estimado esta obra Como un dispendio cuantioso, injustifica
do e inoportuno. Nada mas lejos de la verdad que semejante
afirmacion, Seria necesario desconocer 'la evidencia de' las
ventajas que a traves del tiempo y no remoto se obtendra
con esta obra.: como lo dejamos establecido mas arriba.

'Pero, ademas-s-y esto hay que decirlo muy alto y abo
nado con la precision de las cifras-esta obra desde su co

mienzo tiene U11a justificacion economica indestructible.

Sin retardar ni en un dia las pr incipales construccio
nes del proyecto, como son la Casa de Gobierno, los grandes
edificios para el Ministerio de Guerra y el Ministerio de
Marina, y solo postergando por un tiempo prudente--mien-,
tras esas construcciones se ef'ectuan-c-las demoliciones del
resto de las propiedades expropiadas, y, POl' 10 tanto, ,sin
perturbar en sus contratos a, los

-

actuales ocupantes y acep
tando como arrendatarios de las casas que ahora ocupan a

los propietarios que asi 10 desearen 0 a otros locatarios, y esto
cuando no perturbs. el alojamiento de servicios publicos .que
10 necesiten, la rente. que

- producen esas propiedades ascien
de ados millone.s ciento treinta y seis,mil pesos ($ 2.136,000).
Para obtener esta renta no seria necesario hacer modifica
cion alguna en las diversas casas y solo habilitar en la pro
piedad .que fue de las compafiias nacionales de seguros la
parte del frente a la Alameda, cuya obra gruesa esta ya ter-

minada y que es la de mayor rentabilidad, 10 que represen
ta una suma de poca consideracion,

Pues bien, segun este plan posible, no perturbando en
sus arrendamiento a la mayoria de los arrendatarios, cir
cunstancia en la que no procedera el

.

pago de muchas in"
demnizaciones, el valor total 'de la expropiacion asciende a
trenta y un millones trescientos mil pesos ,($ 31.300,000)
aproximadamente, cuyo servicio annal al siete pOI' ciento con
el uno por ciento, en caso de emprestito externo, representa
la suma de· dos millones quinientos veinte mil pesos
($ 2.520,000). Estas cifras demuestran que la obtencion in
mediata por el Fisco de los espaciosos sitios para edificar Ia
Casa de Gobierno y los Ministerios de Guerra y Marina, si
tios que valen mas de nueve millones de pesos ($ 9.000,000),
Ie representaran solamente un desembolso anual igual a la
diferencia entre 10 que pagara por el servicio de intereses y
amortizacion del' emprestito ($ 2.520,000) Y el valor de los
canones de arrendamiento que percibira ($ 2.136,000), es

decir, una suma de $ 384,000.

Mas adelante, cuando los edif'icios principales esten ter
minados en el momento en que el Gobierno 10 desee, tiene
expedite el camino. de pedir un desalojamiento de los loca
les, construir las -plazas, ensanchar las calles y dar termino
a este importante proyecto,

Probablemente algunas instituciones de servicios gene
rales querr ian 'adquirir algunos de los predios expropiados,
y disminuiria asi el monto de la inversion fiscal y muni
cipal.

(

Si ahora no se hubieren llevado a termino estas ex

propiaciones, el sacrificio para adquirir esos predios habria
side despues mucho mayor. EI aumento del valor de los te
rrenos es la mas salida garantia de la inversion.

Hace ya muchos afios, en tiempos' del Gobierno ,de don
Domingo Santa Maria, inicio el Gobierno el plan de adqui
rrr 'las propiedades vecinas al Palacio de la Moneda, ima
ginando realizar a traves de los afios 10 que hoy, POl' una:
iniciativa consciente y resuelta,' es una realidad. Se adqui
rio, entonces, una propiedad de la calle La Moneda, entre

,Teatinos y Amunategui ; fue una timida iniciativa, seguida
despues con interrnitencias y sin resolucion durante largo
t.iempo ; fue necesario esperar hasta ahora para poder dar
un voto de aplauso al Gobierno que quiso y supo ejecutar
la obra.

Sus afectisimos amigos.-M. Letelier=-Lnus Stuven:"



Leyes, Decretos y Reglamentos

LEY DE TRANSFORMACION DE SAN·

TIAGO

Ley N.o 2203, que fija las disposiciones a que
deberan sujetarse 18 eonstruccion de edifi
eios, .apertura, ensanche, union, prolonga
cion 0 rectificacion de calles, avenidas y
plazas, como asimismo Ia fermacion de nue-

-vos parques y jardines en la eiudad de San-
tiag�

, ,

TITULO I

Disposiciones generales

'Articulo 'Lo-�a construccion d€: edificios, apertura, en

sanche, union, prolongacion 0 rectificacion de calles, avenidas

y plazas, como", asimismo la formacion de nuevos parques y

jardines en la ciudad de Santiago, se sujetaran a las disposi
ciones de la I?resente ley.

Art. 2.0-El trazado de las calles, plazas y avenidas se

sujetara a las lineas fijadas en el plano aprobado por la Muni

�ipali92;d, rectificado en conformidad a esta ley.
Art. 3.0-La anchura minima de las -calles de la ciudad

sed, ciS quince metros, medidos entre las lineas de construe

cion de ambos lados.
, .

, tit Municipalidad podra acordar una anchura mayor cuan-

,d0 10 estime convenieate. -

,Art. 4.0-EI ancho que fija el articulo anterior se ,ira

Dando en cada calle 0 avenida de las existentes, en conformi
dad � las reglas, qu� se establecen .en el articulo 3.0 de la pre
.sente ley. :

Art. 5.0-El 'terrene que deba entregarse a la via publica,
segun el arrlcu10' precedente, se distribuira en conforrnidad al

_plano a qu� se iefier� el articulo 2.�

TITULO II

De los permisos para ediiicar

Art. 6.0-En la ciudad- de Santiago nadie podra edificar

,:Sill que' previamente la autoridad municipal haya fijado la 11-

nea de la via publica correspondiente al exterior del edificio.

A este requisito sera necesario sujetarse, no solo para edi

-ficar, sino para reconstruir un edificio ya existente.

Art. 7.o-Las Iineas+de que se trata en el articulo, pre
cedente se fijaran en conformidad a 10 dispuesto en el. articulo

,2.0 de la presente ley,
Art. S.o-Para los efectos de esta ley, se entendera por

.reconstruccion:

I.O Rehacer completamente 0 en su mayor parte el edificio

.0 cuerpo de edificio que se halle al costado de una via pu

.blica.

2.0 Ejecutar en la parte 0 cierro exterior de la propiedad
reparaciones, apertura 0 .cierro de puertas 0 ventanas u otras

obras que remuevan dicha pared 0 cierro en su totalidad 0 en

mas de la mitad de su superficie.
3.0 Renovar totalmente 0 en su mayor parte el cimiento

o parte de la pared de Ia calle.

4.0 Levantar en el edificio un nuevo piso que cargue so

bre el' cierro 0 pared exterior, a no ser que para Ievantarlo no

se trabaje en dicha pared obra alguna de refuerzo.
Los trabajos ejecutados dentro de un perlodo de cinco

afios se consideraran como uno solo, para los efectos de 10 es

tablecido en el presente articulo.

Art. 9.o-Cuando los' edificios a que se refieren las dis

posiciones precedentes no ocupen toda la extension de la Hnea
correspondiente a la via publica, se aplicaran estas reglas a Ia

parte que se edifique.
Art. Io.-Hasta la altura de tres metros sobre la acera

respectiva, no podra haber en el 'exterior de edificio alguno,
columnas, pilastras, gradas, zocalos, umbrales, puertas, venta
nas, balcones, miradores, y, en general, ninguna obra desti
nada a la seguridad, comodidad u ornata del edificio, que so

bresalga espacio alguno fuera del plano vertical del Iindero;
ni podra haber mas arriba obras de aquella especie que sobre

salgan'mas de sesenta centimetres, fuera idicho plano vertical.
La Direccion, de Obras Municipales podra autorizar la

construccion de obras voladizas desde cuatro metros de altu
ra y que se prolonguen tres metros fuera del plano vertical
del lindero. Estas construcciones seran de metal con una te

chumbre de material incombustible y mal conductor del calor,
que en ningun caso podra servir de baleen .

Art. I I.-Las esquinas de todo edificio cuyo angulc sea

inferior a ciento veinte grados, llevaran un ochavo que no po
dra bajar de cuatro metros.

TITULO III

Reglas sobre expropiaciones

Art. I2.-S� declaran de utilidad publica todos los terre

nos necesarios para llevar a efecto Ia transformacion de San

tiago, en conforrnidad a las prescripciones de la presente ley.
Art. 13.-La expropiacion de los terrenos a que se refiere

el articulo ante!ior debera hacerse efectiva por las Municipali
dades, cada vez que los propietarios obtengan Iineas para cons

truir 0 reconstruir.

Podra tambien la Municipalidad acordar por los dos ter

cios de sus miembros las expropiaciones necesarias para dar

cumplimiento a esta ley sin esperar la construccion 0 recons

trucci6n de los edificios.



Art. 23.-El que infringiere alguna de las disposiciones
de esta ley, sera penado con una multa de diez a quinientos
pesos, a beneficio municipal, ejecutandose a su costa, si hubie
re lugar a ello, las obras necesarias para hacer desaparecer la
infraccion.

Las pelilas €Jllle se establecen em Itt lnciso anterior seran,

aplicadas pOI el [uez Letrado de turao en I@ Civil, previa ci

tacion de las partes 0 del encargado de la
.

obra en construe

cion, debiendo el juez pronunciar su fallo en ·d. plazo de quince
dias, y se haran efectivas administrativamente por el Alcalde ..

Se concede accion popular para el denuncio de la presen
te ley.

Articulo final.c-Derogase el articulo 6.0 de la ley de 25,
de Junio de ]S74, sobre transformaci6n de Santiago, en cuanto

a los edifieios que hayan tornado 0 tomen en 10 sucesiYO la
linea que les corresponde.

La presents ley cornenzara a regir
publicacion en el "Diario Oficial".

Art. 14.-Acordada por la Municipalidad la expropiacicn
de una extension de terreno, se procedera a ella en conformi

dad a la ley de IS de [unio de IS75, y para la determinacion
del valor se tomara como base el que fije el rol de avahios

que rija para el cobro de la contribucion de haberes, sin per

juicio de las alteraciones que los peritos crean justificadas.
Art. 15.-Cuando un propietario pida la Iinea para recons

truir 0 cuando sea obligado a dernoler el edificio par su mal

estado, no tendra derecho a indernnizacion, sino por el valor

del terreno cedido a la via publica.
Art. 16.-Todo retazo de terreno que la Municipalidad

asigne a un colindante, al fijar la linea de una via publica,
debera ser pagado cuando el propietario tome posesion de di

cho retazo.

Art. 17.-Si al hacerse una expropiacion quedaren terre

nos sobrantes que, a juicio de los peritos nombrados, no fueren

adaptables al uso que tenian antes, la Municipalidad sera obi i

gada a comprar todo el predio, si asi 10 exige el propietario.
Art. IS.-La Municipalidad venders en subasta publica

los terrenos que hubiere adquirido, en conformidad al articulo

anterior, asi como los. que quedaren sobrantes despues de he

chas las recti£icaciones y ensanches verificados en conformidad
a la presente ley, y aplicara su producto a la amortizacion ex

traordinaria de los bonos que se hubieren ernitido 'en eonfor

midad al articulo s'iguiente.
Art. 19.-La Municipalidad deudora ernitira bonos con

los intereses y arnortizacion que ella misma acordare y los ven

dera en licitacion publica para. efectuar el pago de las expIO

piaciones a que diere lugar la presente ley.
La Municipalidad podrti hacer conversiones y amortizacio

nes como 10 estime conveniente.

Estas disposiciones se entenderan sin perjuicio de 10 esta

blecido en la ley de 14 de Septiembre de 1896 y en la parte
pertinente de la Ley de Municipalidades, de 22 de Diciernbre
de IS91.

Art. 20.-Cuando la expropiacion de una propiedad Iuere

parcia�, sera de abono a la Municipalidad, en el pago del pre

cio, el mayor valor que la parte no expropiada tomare a con

secuencia de los trabajos a que la expropiacion se destina. En

este caso, el propietario podra exigir que se le expropie toda
la propiedad.

Art. 2I.-Los terrenos y edificios fiscales quedan someti

dos a las disposiciones de la presente ley.
Fuera de los casos de construcci6n 0 reconstruccion, no

podra entregarse al uso publico parte alguna de los sitios de

propiedad nacional destinados a objetos especiales, sino con

autorizacion del Presidente de la Republica,

TITULO IV

De las penas

Art. 22.-EI funcionario que diere una linea ilegal para
construir 0 reconstruir, incurrira en una multa a beneficio mu

nicipal equivalente al cinco por ciento del valor estimado del
edificio nuevo 0 reconstruido,

Se concede accion popular para hacer efectiva esta respon
sabilidacl.

desel€ la fecha de suo
,

Y, por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a

bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promulguese y llevese
a efecto como ley de [a Republica.

Santiago, 7 de Septiembre de 1909.-PEDRO MONTT.-Enri-·
que A. Rodriguez.

REGLAMEN"fO DE CABALLERIZAS
(Aprebado en sesion de 5 de Febrero de 1926 y modificado el

S de Octubre del mismo afio, el 10 de Abril 'y el 14
de Agosto de 1930)

Articulo e.o=-Dentro de! territorio cornunal de Santiago,
no podra instalarse ninguna caballeriza ni mantenerse las .ac

tualmente existentes, con excepcion de las que pertenezcan al
Estado y a la Municipalidad, y las que essen .destinadas a los,
caballos de carreras,

Las caballerizas particulares y las de 'r::l,bricas, empresas,
de pampas fhlllebres, etc., G1U� 'existan en 1a ciudad, tendran
e1 plazo de un afio para trasladarse fuera del territorio cornu

nal. Este plazo sera de dos afios para las caballeri�as de pana
derias y estableeimientos similares.

.

Art. 2.o-Las eaballerizas deben reunir las siguientes con

diciones:

a) El pavimento sera de adoquin 0 piedra de rio sentado.
sobre base de concreto y fraguado en toda su extension.

En las pesebreras que tengaa hasta echo caballos, e1 patio.
sera pavimentado con adoquin 0 piedra de rio,' y debera te

ner la inclinaci6n suficiente para el escurrimiento de las aguas.
servidas.

Por patio se entiende el recinto donde se guardan .Ios ca

rretones 0 coches y sus servicios, y no aquel en que estan los
caballos;

b) Los comederos no podran estar en el suelo ni adheri
dos a la muralla;

c) Las paredes de las pesebreras tendran un zocalo de la
drillo 0 piedra de un metro de altura a 10 menos y revestido
con cemento de una pulgada de espesor.

Si la muralla es de ladrillo 0 de piedra, el zocalo se re

vestira solo con cemento.

..



La muralla divisoria debe tener en redo caso dos metros

de ahura a hll memos; sin embargo, en las pesebreras ubicadas

fuera del radio fijado en e1 articulo 1.0, que pertenezcan a per
somas q1JW IPQf su situaeion economica se encuentran imposibi
'litadas, a juicio de la Alcaldfa Municipal, para llenar Ias exi

gencias de este- aFt'lculCiJ, pCildra auterizarse el uso de planchas de

fierro galval!lizacio de N.0 22, en reemplazo cie los muros ex

terieres;
d) '6a luz y veatilacion deben ser adecuadas y oonvenien-

tes;

e) Los mines If las aguas servidas se haran escurrir hacia

Art. 3.o-Los corrales y posadas para carretas de los fun
dos vecinos que transporten provisiones a los mercados, deben
ser pavimentados con adoquines 0 piedra de rio.

Estos corrales 0 posadas solo podran ubicarse fuera del
radio prohibido, distantes de las poblaciones higienicas para
obreros, quedando, en todo caso, su ubicacion subordinada al

juicio del Departamento de Sanidad Local.

Art. 4.0-Los talleres de herraje tendran las mismas con

diciones de salubridad y de pavirnentacion que una pese
brera.

Art. 5.0---Toda caballeriza debe tener dentro de un de-

las piletas del alcantarillado 0 acequia, p@r canaletas especiales partamento, cuyo piso sea impermeable, un servicio sanitario

hechas a lQS pies de las pesebreras, debiendo tenesse para esto cernpleto para el personal, compuesto de W. C., urinario, la-

,';-

las piletas nesssarias;
f} El agua potable debe ser la suficiente para poder lava>!

las pesebr,eras con manguera y piton, en 10 posible, debiendo

mantenerse 'para ese objeto los grifos necesanos.

Las pesebreras debcn lavarse dos veces al dia;
g) £1 glitan.o sed. extraido diariamente, antes de las 7 A. M.,

en €1 invierno, en carretenes tapados y sin grietas.
El g'l1ano se mantendra en depositos de cementa 0 en ca

jones de madera, forrados en su interior C011l zinc, y estaran

a cubierto de las moscas :basta la hora de S11 extraccion,
-.

_' Los depositos de guano deben estar en- ,tmnuniGacion con

el alcantarillado y. se lavaran diafi�mente despues de retirado
1 \, ..

ei guano.
Cuando -la pesebrera sea ocupada hgsta POf ocho caballos,

podra usarse un deposito de metal para la recoleccion del gua-

110, depos;ito qtle se aseara convenienternente todos los dias.

_

�

Prehfbese botar guano en sitios no autorizados por la Mu

nicipalidad;
, h)' £1 concreto, del subsuelo debe tener un espesor ee echo

cenrimetros ;

i) No pCl,c\.ra� establecerse caballerizas donde no hay des

agiies de alcantarillado Q acequias; sin embargo, podra per
mitirse su instalacion con pozos resumideros en aquellos ba

rrios .que no tengan los servicios expresados y solo hasta el

dia ·en que ellos se instalen,

,
DiE:hos ,:pozos Qt;:beran reunir las condiciCill1es higienicas

que indique el Departamento de Sanidad Local;
j � Los' animales no deben vivir libremente en el patio.

Inmediata:mente despues ciel bano y aseo, el animal debe vol
v.er a la p€sebrera;

lk) Las dimensiones ge laB pesebretas sed.n de tres me

tros desde la jilared hasta la c:analeta de esc:urrimientCl de los

emnes, por un rndw €inGuenta de ancho;
1) Las caballerizas no podran manteNer mas cie eine4enta

cabwN'os;
H) El blanqueo de las caballerizas sera obligatoiio en IQS

meses cie Julio y Diciembre de cada ana, sin perjuicio de ha
j

cerse, ademas, en cualquiera otra epoca qNe estime conveniente

el Departamento de Sanidad Local;
m) TOQa caballeriza mantendra en un sitio apropiado una

-maquina segun modelo que de el Departamento de Sanidad

Local, para que las moscas pongan sus huevos y las larvas pue
dan caer en un deposito con agua.

, .

. !

vaterio y bafio,

Art. 6.o;-No podran 'habitar en el interior del estableci
ariento mas personas' que las encargadas de su administra

cion.

Queda prohibido mantener pesebreras en los conventillos.

Art ...J.G-En caso de muerte de un animal, se dara inme

diatamente aviso al Matadero Publico, establecimiento que ten

clra la obligacion de remitir el carro no solo a las caballerizas,
sino que tarnbien a las calles,. estaciones y ferias, para llevar
los restos al Crematorio Municipal.

Art. S.o-Las caballerizas destinadas al mantenimiento de
caballos de carrera y de las empresas de pompas funebres, ten

dran la instalacion mas adecuada al cuidado de estos animales

Y'se sujetaran a las indicaciones y vigilancia del Departamento
de Sanidad Local.

Art. 9.o-Las caballerizas, pesebreras 0 corrales que en el

plazo sefialado en el articulo final no hubieren llenado las con

€liciones exigidas, seran clausuradas por la Alcaldia Municipal
y no podran reabrirse sino con el informe de la oficina res-

e

pectiva, en que conste que se ha dado cumplimiento a las dis

posiciones de este Reglamento.
Art. Io.-Desde la promulgacion de este Reglamento no

podra estableeerse ninguna caballeriza, pesebrera 0 corral que
110 sujete estrictamente a sus disposiciones el permiso respec
tive de la AlcaldlaMunicipal.

A la solicitud de permiso se acompanara un plano deta

llado de la ubicacion y Hmites vecindarios, y el Departamento
de Sanidad Local informara a la' Alcaldfa Municipal, despues
de oi£ al ingeniero sanitario y al veterinario.

Art. I I.-Las infracciones. a cada una de las disposicio
nes de este Reglal11ento seran penadas con multa de cinco a

cien pesos, sin perjuicio de que la Alcaldfa Municipal decrete

la, clausura.

Art. 12.-Las caballerizas existentes a la fecha tendran de

plazo hasta el 1.0 de Julio del presente ano (1926) para ajus�
tarse a 10 establecido en este Reglamento, y deberan cenirse

mientras tanto a las disposiciones del Reglamento de CabaIle
rizas aprobado el ano 1924.

LAS OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES
Deberan usar unicamente cemento nacionaI

Se ha dado curso al siguiente decreto supremo:
"N.o 2200.-Santiago, 22 de Agosto de 193o.-Conside-



rando que hay convernencra en velar por el desarrollo de la

industria nacional y su mejor �xito, consumiendo en la mayor
escala posible los productos del pals para mejorar nuestra ba

lanza de pagos y agregar mayores oportunidades de trabajo a

nuestros obreros.

Que en Ia actualidad se irnportan cerca de veinticinco mi

Hones de pesos ($ 25.000,000) anuales en €emento extranjero.
Que hay fabricas nacionales que han demostrado tener

capacidad suficiente para abastecer en cantidad y calidad de

todo el cemento que requieren his necesidades del=pais, a pre
cios mas bajos que el extranjero.

Que se ha ofrecido al Gobierno, no solo no alzar los pre
cios para el consumo del Estado- y Municipalidades, sino reba

jarlos en cuanto sea posible; y

Que los informes tecnicos revelan que el cemento nacio

nal es de calidad muy semejante. al extranjero, decreto:

1.0 A con tar desde la fecha del presente decreto se espe
cificara en los contratos fiscales 0y municipales el' cemento na

cional para la construccion de las obras que deban ejecutar el

Fisco y las Municipalidades.
2.0 La Direccion GeneraI' de A_wrovisionamiento del Esta

do hara los contratos respectivos, estableciendo en ellos los

precios especiales, inferiores a los actuales .cxtranjeros, que, para
el Fisco y los Municipios ofrezcan las fabricas nacionales pro.
ductoras de cemento,

3 . .0 Las reparticiones fiscales y municipales pondran a dis

posicion de la Direccion General de Aprovisionamiento del Es

tado los fondos necesarios para el pago de estos contratos,
4.0 La Contraloria General de la Republica y el Departa

mento de Municipalidades del Ministerio del Interior fiscali

zaran el cumplimiento de estas disposiciones,
T6mese razon y comuniquese=-C. IBANEZ C.-Edecio To

rreblanca-=C, Frodden-c-Manue], Barros C.-Bme. Blanche.

E. Schroeders.-Humberto Arce.-Julio Philippi._
,_

.

LA CONFECCION DE LOS PLANOS DE

OBRA GRUE�A

La Alcaldia ha � -�stado su aprobaci6n con fecha 22 de

Agosto del presente afio a las normas para la confecci6n de

los pIanos de. obra gruesa_ que se acornpafiaran a las solicitu

des de edificaci6n. Estas normas seran aplicadas par el Depar
tamento. de Obras Municipales, y dicen aSI:

La confecci6n de los pIanos para la obra gruesa de los

edificios construidos, parcial 0 totalmente de concreto armado,
deberan someterse, para los efectos de la �btenci6n del permi
so de edificaci6n, a las siguientes normas:

La Los proyectos de la obra gruesa constaran de dos se

nes de pIanos: los de moldajes 'y los de ·armadura.
z.a Los pIanos de moldaje se dibujaran a escala de 0.50,

salvo casos especiales, en que se justifique y apruebe. toda adop
cion de una escala diferente.

3.a Los pIanos de moldaje comprenderan:
a) Un corte horizontal par el piso inferior del edificio,

!:On la proyeccion de las fundaciones;

v •

b) Un corte horizontal de cada uno de los pisos superio
res con Ia :

proyeccion del suelo inmediatameIfte superior;
'c) Un corte horizontal por el piso 'inferior conIa proyec

cion del suelo del piso inmediatamente superior;
d) Plano de cada una de las fachadas exteriores e inte-

riores del edificio;
\

e) PIanos -de los diversos cuerpos de fundaciones, escale
ras. estanques y otros elementos de estructura,

4.a En los planes de' moldaje se indicaran:

a) Todas las medidas y dimensiones que son necesanas

para la ,corre�ta y Hcil construccion de IC!1S moldes, como ser,

las distancias parciales y totales entre_.'etes de rnuros y vigas,
secciones transversales de vigas, pilares y pilastras, esp;sores; de

muros y. de' lozas, dimensiones y ubicaciones de 'ba.fios; de

puertas y veritanas; ,
"

.

b) Las arrnaduras de' vigas.. losas, pil�res y muros anota
dos en el sitio mismo que estos elerr{�nto.s ocupan en el piano.
y' asignandole a cada uno de ellos UN numero de orden;

c) Anotacion en el plano de corte horizontal que corres

po.nda· de .la presion sobre el terreno, la sobre-carga 'util y la

carga perrnanente adoptada pa·ra el .d.lculo..
.

5.a L,?s planes de ..armadura se dibujaran a escala de L�0

y comprenderan:
a) La elevacion de cada una de las vigas y la seccion de

cada una 'de las losas y pilares del edificio, c�n 1a indicacion

completa ?e su arrnadura y �6n las esq�emas acot�dos;de cada

barra y dibujadas separadarnente debajo ,del elemento a que

pertenece;
b) Los elementos .a que se refiere el. acapite a) anterior;

se sefialaran con los mismos numeros con que esten anotados

en los pianos de moldaje, para la debida comprobacion.
Se podra dar un permiso prouisorio que permitira iniciar

la construccion, siempre que se prcsentc la totalidad de los'
• 1-

pIanos de moldaje y los detalles de cimientos, perrniso que solo

sera valido para la construccion de estos y que debera reno

varse para 'la prosecucion de' la obra.: presentando una nueva
-

solicitud; a 1; que se acompafiaran los pIanos .de detalles de'
armaduras correspondientes a los pisos que se incluyan en la

solicitud, '-
..

NOTA.-Estas . normas excluyen los edlficios de albafiile

ria de ladrillos � piedra, con pilares y cade�as de concreto ar

made; con envigados de madera para los pisos.

,
.

REGLAMENTO DE ANDAMIOS

Aprobado par la I. Municipalidad el 26 de Nauicmbrc de .1902.

Ratificado par las Asambleas de Electores el 18 de

Enero de 1903 �

Articulo r.o--Los que necesiten edificar, reparar 0. colo

car andamios en las vias publicae, se presentaran por escrito.

a la Alcaldia indicando la calle y numero de la casa, la clase

de obra que van a emprender y su importe aproximado,
Art. 2.o--Queda estrictamente prohibido colocar andamios

en las calles y plazas de la ciudad de Santiago, para asear,

reparar 0 cOIl.stmir edificios 0 para otro objeto, sin haber ob-



tenido ::antes el permiso; respective 'de la Alcaldia.: ya .sea .que

die�Gs andamios se a]DGyen en el suelo .o -en las murallas .exte
riores de los edificios, saliendo fuera del plano vertical, debien

do .los 'p.ermis.os .ser .coaeedides ,por la Alcaldia..

Art. 3.o-Los perm isos a que se refiere el articulo -ante

rior .selo podran ·ser etorgados , bajo las siguientes condiciones:
.' '[\.0 . .Que .los interesados paguen previamente en la Teso

reria , Municipal un derecho de '. diez centavos diarios ·.p.or
.

cada

metro longitudinal que empleen en las zonas siguientes: en

la paete de -la ciudad comprendida .eatre el rio, por el Norte;
Avenida de .las Delicias, .por .el Sur; Cajitas de Agua, por el

Oriente, y Aveni:da del. Brasil, por· el Poniente.

Xambien -pagaran diez centavos en toda su .extension las

Avenidas .de las .Delieias, Independencia y Recoleta. Estas ulti
mas .. hasta las calles del Cementerio y. San Cristobal, y la calle
de ·San .Diego,

. -v

Enel resto de la 'ciudad este derecho sera de cinco cen

tavos.

..
Los andainios que reagan mas de seis metros de .altura pa-

garan «lerecho doble;
.

.

.

2.0 Que no se impida ni 'embarace en. 10 menor -elIibre y
"comedo transite por las .aceras y por las .calzadas .de las ca

lles;
3.0 Que todo andamio se coloque a una altura minima de

dos metros veinte centimetres. debiendo llevar una lona per
fectamente colocada, _ya sea encima 0 debajo de las tablas del

piso, que impida en absolute la caida de Iiquidos, morteros 0

rrtateriales sobre las aceras;
• �.r • ,

4.0' .Que los aadamios se construyan a una' distancia mi-
nima de sesenta centimetres, desde elIos a la linea del Ferro

carril Urbano; cuando el 'ancho de la acera 10 permita; y

s.o.Que se deje donde no haya llnea un espacio libre para
el transite entre los pies derechos y la pared.

Art. 4.o-Para los e£ectos de la seguridad de los opera
rios y transeuntes, las construcciones de los andamios deberan
someterse a las indicaciones que se expresan: •

1.0 'Los pies derechos para los edificios de un piso, seran

vigas ·0 viguetas de alamo de las dimensiones conocidas en el

comercio de 4 por 4 .y 6 per 4, termino medio. Si se usa pino
o roble, las dimensiones podran rebajarse .al mimero 3 por 4;

2.0 Para los edificios de dos pisos se usaran en los pies
derechos las JUismas vigas 0 :viguetas con un buen sistema de

ensamble' y amarras, que quede a satisfaccion de la Direccion
de' Obras Municipales y bajo la inmediata vigilancia de los

Comisarios de la Policia de Aseo. Para pino 0 roble se usara
un rnimero de 4 por 4. En todo caso se amarraran can trans

versales que disten entre sl cuatro metros maximo;
3.0. Los pies d�p�chos distaran unos de otros dos metros

9chenta centlmetros y las amarFaS transversales a la pared
seran de 'cuartom�s de ala1110. En el pino', 0 r0ble las dimen

siones seran 2 por 4;

4.0 Debera,porrer un piso de tablones de alamo de cinco

centimetros, 0 sean, dos .pulgadas, compuesto de tr,es aquelIos
que den en conjunto un ancho menor de ochenta centimetros.
Los tablones iran afianzados 0 amarrados unos con otros a 10
menas con cuatro listones;

5.0 Los -tirantes iran apoyados sobre descansos clavados en

los pies derechos y convenientemente amarrados, y por el lade
del muro descansaran en mechinales 0 apoyados en pies de

n:chos de madera 0 sobre clavos especiales de fierro; Y
0.0 En el canto exterior del piso de tablones se colocaran

dos listones en forma de baranda para seguridad de los ope
rarios.

Art: 5.o-Los andamios no podran tener menor longitud
de tres metros.

Art. 6.o-Se expresaran en los perrnisos el tiempo de su

duracion y el numero de metros Iongitudinales que hayan de

tener los andamios, y con el recibo correspondiente se com

probara haber .enterado en Tesoreria el derecho a que se re

fieren los incisos y articulos respectivos.
Art. 7.o-Expirado el plazo de la licencia, .deberan qui

tarse los andamios a menos que los interesados hayan obte

nido .prorroga y pagado, en consecuencia, el exceso de dere
chos.

Art. 8.o-La infraccion del articulo anterior sera penada
con una multa igual al duplo de 10 que debe pagarse, segun
la condicion primera del articulo 3.0, multa que seguira pa·

gando, mientras no se obtenga nueva licencia.

Art. 9.0-La infraccion de cualquiera otra de las dispo
sicicnes consignadas en este reglamento serj penada, segun los

oasos, con multa de cinco hasta cuarenta pesos.
Art. Io.-Correspondera la �Hpervigilancia y atenci6n de

los andamios a la Prefectura .de la Polida de Aseo.

Art. I I.-En esa .oficina, se llevara un Iibro en que se

ari.ol:en�r;;;- perrnisos, y a1 tin �c cada mes se pasara a la AI

caldia una lista de las personas que los hayan obtenido y las
./ .

cantidades pagadas.
Art. 12.-Los Comisarios de' la Prefectura de Aseo sus

penderan inmediatamente el trabajo en cualquiera construe

cion en que no se de cumplimiento a las disposiciones de este

reglamento, y cuando no se mantenga la acera suficientemente
. aseada, pasaran el parte respective ...

Art. 13.-Sera estrictamente prohibido colocar un peso

mayor de material y mimero de operarios que el que pruden
cialmente puedan resistir los andamios, Quedan encargados los

Comisarios de la Policla de Aseo de exigir el cumplimiento
de estos artieulos.

Art. 14.-Toda persona que solicite permiso para colocar
andamios y caballos de madera, debera hacer un deposito en

la Tesoreria Municipal para responder de los deterioros del pa
vimento que sera fijado par la Alcaldia, segiin el precio co

rriente en plaza del metro cuadrado,

Art. 15.-Quedan comprendidos en las disposic�ones del

presente reglamento los anaamios de11ominados caballos de

madera, colgantes, volantes y de cualquiera otra clase.

Decreto de la Alcaldfa de 25 de Enero de I.904.-Concha
. 1.0 Los duefios 0 encargados de edificios en construccion

C0n frente a la vIa publica, que en vez de andamio deseen
cerrar una parte de la vereda, no podran en ningiln caso ocu

par mas de la mitad de la acera;

2.0 El cierro debera construirse con listones 0 rejas de
madera 0 fierro, malla de alambre, tablas desunidas u otros



materiales dispuestos de tal modo que pueda inspeccionarse la

obra sin dificutad desde el exterior y cuidando de que para
este lado no sobresalgan clavos, puntas u otros objetos analogos
que puedan despedazar la ropa de los transeuntes;

3.0 Los concesionarios paganin anticipadamente en Teso

reria Municipal, los derechos de andamios que correspondan,
y que quedaran obligados a mantener en perfecto estado de

aseo la parte de la acera que queda disponible para el transite

publico;
4.0 La Polida de Aseo queda especialmente encargada me

vigilar por el cumplimiento de este decreto haciend()lo impri
mir a fin de entregar un ejemplar a cada una de las personas

que obtengan permisos para cerrar en parte las aceras ·de las

calles; y

5.0 Los infractores a cualquiera de las disposicienes eon

tenidas en los mimeros anteriores, incurriran en una multa de

veinte pesos, sin perjuicio de la suspension inrnediata de los

trabajos.

REGLAMENTO DE NUMERACI0N DE

PUERTAS CON FRE,NTE A LAS VIAS,
PLAZAS 0 PASEOS PUBLICOS

(Aprobado por la H. Junta de Alcaldes el 3 de Abril de 1930

y modijicado por la H. Junta el 28 ae Agesto del

mismo ano)

Art. 5.0-'focia numeracion de puerta debe constat' en

planchas rnetalicas 0 de marmel, grabados los mumeros en re

lieve.

Cada plancha deberd tener, a 10 menos, diez centimetres

de alto pOl' quince de ancho.

Las planchas deberan cclocarse en los muros de fachada,
a una distancia hasta de 0.50 metro del lade dereeho de la

puerta respectiva y a una altura de 2,50 metros dd nivel de

la acera.

Sin embargo, el Departamento de Ohms Municipales po
dd autorizar para cases particulares otras caracteristicas y con

diciones de las sefialadas precedenteniente.
Art. 6.o=EI Departamento de Obras .Municipales confec

€ionara y sometera a la aprobacion de la Alcaldia. uri Rol de
Numeracion de Puertas' dentro de los veinte dias siguientes a

la JProml1lgacion de este Reglamento, - el 4ue sera basado, den
tre de 10 posible, en la actual distribucion general de la fiume-

-

racion de la €iudad y en el Rol de Avahios,
Las alteracienes al Rot. de Numeracion deberan ser apro

badas, rambien, por la Alcaldia, a propuesta del Departamen-
to, de' Obras M"Hii<::ipales." ..

Ait. J . .o-EL Ral de 'Numeracion, como sus alteraciones,
seFan com�nicados at Censervador de Bienes Raice� y: it la Di
reocion -Geaera] de il1lFJuestos Internos.

Art. 8.0-El Bepartaraeato de Obras Municipales deter
mirrara los nrimeros que. deban llevar las puertas de las nuevas

censtrucciones al conceder el perrniso de edificaci6n.
Todo propietario que por cualquiera otra circunstancia de-

"",
see nuraerar sa predio, debera pedir previamente al Departa-

Articulo 1.0-Todas las puertas de muros de' fachadas y mente- mencionado <:lye Ie indique el mirnero que le corres

de cierros de predios con frente a vias publicas, plazas 0 pa- ponda. Tanto em eSte case como en el del inciso anterior, la

seos publicos y a calles 0 pasajes particulares a <;]Iue reagan ac- repartici6n aludida otorgara el certificado correspondiente,
ceso libremente 'los vecinos, deberan ser numeradas conforme • Art. �.o-Todas las Euertas existentes deberan dar. cum-

a este Reglamento, plimiento al preseete Reglamento y al Rol de Numeracion,
Art. 2.o-Para la numeracion de las puertas de las c�lles plara cuyo objeto los Departamento;' de Obras " Municipales ¥

de la ciudad que corren de norte a sur se tomaran de partida de Inspeccidn Local comunicaran per escrito a los prepietarios
la Avenida de las Delicias y sus continuaciones, salvo para las de los predies infractores 10 que fuere del case, concedieadoles.

calles ubicadas al lado norte del rio Mapocho, en que este . plazos hasta de sesenta d:fas Pca,ra ejecutar las modificaciones
constituira su partida.

Para las calles que corren de oriente a poniente, la par-.
tida de la numeraci6n-"sera la Avenida Vicuna Mackenna y la
calle Plo IX y sus continuac,:iones.

Art. 3.o-En qda cuadra se emplearan los numergs' de

una centena y en orden creciente, distribuyendose en propor
cion a las distancias ex.istentes entre las puertas; los impares
se colocaran a la derecha y los pares a la izquierda del sen

tido de la numeracion con relaci6n a sus puntos de. partida.
Art. 4.o-Todas las calles que tengan igual direccion de

beran iniciar su numeracion con la primera centena, a contar

de las calles de partida.
Las calles que no tengan salida a las de partida, debe

ran adoptar igual numeraci6n a la de las calles para-lelas a la
misma altura.

pertinentes.
,

Art. [o.-La vigiilancia y aplicacion de este Reglarnente
correspondera a los Departamentos de Obras Municipales y de ,.

Inspecci6n Local.

A L·
\:. . ·'1 db'

. .Jft. H.� os mspeotores rnumelpa es e ·eran .Fetlrar tie

los m.Uf0S las p.anchas 0 numeros que infrinjan este Regla
mento y que no haya1l sido modificados @e €OnfoJIljlidad"con
el artlcuto 9.0, sin perjuicio de pradicar el correspondiemte Ge
nuncio al Juzgado de Polida Local.

.

Am. n.-Las illfracciones al oJ?r.esente Reglarnent!o seran

penadas can multas de veiRte pesos a cien Jjlesos.
Art. q.-Este Reglamento comenzara a regir a los treinta

dlas de su l"ublicaci6n.
Art. 14.-Se derogan todas aquellas disposiciones munici,

pales contrarias a esta reglarnentacion.




