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LA VIVIENDA
CAPITULO PRIMERO
CONSIDERACIONES GENERALES
Entre I0Il factores que influencian y detemtinan la Baloo de la pobUci6n, tiene particular importancia el problema de la vivienda.. La Previti6n Social, por ello, lo aborda en nueslra tpoca, en ¡>rimel- tbmino: y IU
planteamiento es asunto candente en el prolrama de los partidos polfticol.
en la polltica eocial de Estado y en 101 esfuenoa de las instituciooes pUblico
Y privada, que le pnlOCUpan de elevar el nivel fi5ioo, intelectual y moral de
UD

pafs.

La habit:aciOO no 1610 cumple con la misión biológica de dar al iD·
dividuo requan;Io ftsico am~ contra 101 elementos aterilns y pero
mitimdole. ademis. satislaar otroI Mes mllterWes; también realiD objetiVOltoeWes. al favu-ecer el aisbmiento de la rami.lia, dlDdoIe uf penona.
lidad e indeptndellcia. En el bDpr le desarroUa y afianz:a la vG lDIyupl;
nacen y aec:en 101 hijos, Y. en d. reciben &te. la primera eduaciÓll. que
a:If1Stitu}'e la bale de su ronfonnac:i6n fbica 'Y espiritual. forjando de tIU
manera la filOnOl'llla del futUftl ciIV'adano
El probk:ma de la vivienda no es un problema reciente. Es UD y;e..
jo problema que lit ha auavado en kls 6Jthno. ano. p:lI' la accióa del CftCimien·
10 ve¡eutivo de la población; en rnucbol púIes, por la acci6a de la ¡uern.;
en OU'OI, por las cuotas subidas de inmiatad(x¡, y en cada pafs. p:lI' . . . . .
del mayor o mmor ritmo de industria1inc:i que, detmninando las erandel aclomencioDel bumanas, al delpoblar b campoll, ha aeado el ¡xobIema
acudo de la vivienda W"bana.

- 181GdDdIt . . . . . baD nlI1iaado en _
~ (1)

OJ~

tielnpoIlu nado-

vi~ maJ. . . fIda' iDIIpUtaDte Y priDcipal de lIi producción de lIi tllben;uQi•• de la
. . . . cq,iDicI y de lDUChlM otros maks. En todos 101 pafIeI del mtmdo,
. . . . . . . b IIIÚ ¡pandeI estadistas, .... conveneionf:s y 101 oongnsos inter. . . . . . . . . le baIl encarpdo de rt9OIverlo o plantearlo proporúendo solucio-

_

-.

tntaDdo de mnediu d mal lOciaJ de lIi

LII O. l. T. reunida en Ginebra en 1924. adopt61a siguiente oonc.lu.e.-idw'" que eo 6ti! al inlft'f:o do lo» fn,blj,odoreo '1 de la coIoct.ividad en_
" " - - todo lqUelIo _
~ ...........J deomYoIYimimto um6nico do la
..... obnn, el med:io mdar de ~ • a trabI;.dorB ODIIU. a lldP conlIioIendao . . ..nt-. s ti do poal:l" . . . ~ un hapr ODIIverPente. la Con_ _ _ ............... la multi;plícari611 IIlIOdiPte tl _
de 1M 'llmillialOOonN
_ _ _ '1 loaleI de ~bie-a- ..... '1 t-n~ que m.-n ~ ~
leo de .-Juboid:ld '1 o::mlut yo. . . m vilIat jardiDN, )':lI IU m pobIaciaDeI urbanai •.
Bismarck. el treadcw del Seguro Socia1 Obligatorio de Enfermedad.
en Alemania. deda:

JDftIjdez Y Vejez;

''1'''' - ' " de _
rieoIao lIDCWeo h.tÍb que hMB" frmle a la ~ ralami_
. . . . que debiaQ _ _t-~ la falta de bahitaciOneo hici&IicaI '1 Ja tu!>=uloail.
• Y ..,..ba. ODII el diJwro d.J """blo en fmD:lI de prima, ....truiremca un mill6n.
... "" railIoIleo do " . . para atnruL Cada familia necesita llna .,.. de f;Il.I.t1O
,..., • lo - . para 'tÍ"rir coa decax:ia; una . . b padna, dlII para "" hi;o..
. . ~ b RUlO, una para COCI*Ior '1 ..... para ax:iDa.,

Jcqe V de Pngbttrr.l. en mayo de 1919, al dirigir la palabra a una
n!UZIim de re¡nl;tnlafites de 1aII autoridades y miembros del Consejo Nadoaal del Truado de Poblaciones Y de la Vivienda, hizo un Ilamamitnto que
Iintetiz.a admirab1emente bien la magnitud de este problema:
,No N madlo dedt• .rumat- m .. Iwrmom diIcwao, q... 1a baR de lodo progreso
aociaI ea la ....n.ci6a ODII..mente dri ~ de la vivienda. la ullld '1 la vivieodlI .. hallan ~ t e t!'Iaáonada. Si rale palf ha de _ tl ~b qlM! deMamoa.
debe _uoda ...... po o6mIin coau. . . ~ '1 tl vióo. r.1 primer puno
10 ót ataque s la eotR:c:ha, lUcia. ka '1 maIao:a hllbitaci6n que dem.aiado _

- . Peo no _

IOlamenIe _

. . qlll' .-sitamol: la nlll'YU caua debm _

al ....... timlpo !IopJeo.. ,AaIO no _ _ ClI_ de ~ ...... 1M fLurs u.baja. . . . - " CllIIIlJdldad '1 do:oro '1 pu interior. qlM! IOn 1M alndicionell qlle m·
-se.... f~ lIIl ~ hopr? Si ha de formara 11'" raa ..... a6Io.mi f<lrrMdo m tM>c- _ : oí ha de diSllÚllair 111 ~ infantil '1 ha de .... vencida la
lIIblradooia, la "'" tII!II<:iaI de lodo eo mejorar la vivimlIa: ti 111 mlbriallll'~ '1 .1 viÓIl hall do CCIIIlbati<w ccn b:iw, hay que proo;wv ...... h~i&1Cl11 '1 deoontel. Si ~ deu·
. . . . , .. ha de tnnIformar al utidac:ti6n, la ClIUt en buon stado dm>oItnrfIa
_

. . . .leo "'" ~ de ....

trwIItumaci6n,.

-

1M _

~ ........01 mooatIaIIIlOI en el p6rraJo de .La PoIitique de.
LoDIaaelit en Europe', puN~ por la O. l. T.

La v Conferencia Panamericana reunida en Santiaco de Cbik ea
1924, inspi.rtndoIe en la parte X.III del Tratado de fu de V~ adopl6
diversas resoluciones de c:arlcter socW mue las que (Hn,.,.,"" a bis Rep6Nicas AmericaDaa. con reIaci6n a Jo que prescriben sus respectivas CoPsti.
tuciooel. la adopción de medidas que tiendan a desarrollar la ~ en
cuanto al problema de la habitación.
La VII Conferencia Pan:unericana, reunida en Mootevideo el! di.
ciemtn de 1933, con la concurrencia de todol 101 paIses del Continente,
arpob6 un acuerdo que dice asl:
1. 0

-

Rto:onIon:l.... lol fI't.ha ~ 0>IlIid<:n0r lol 1:arxt_ de ord..
~ hiaiblico de 1aI habitaeionel al el _ l O de \:1 edit'\olcim , de

1OCiaI. mlIl6mico
la

\IaIIIf~ d~

la ciIldad:

2. 0 _ QIoe Iw Gobiernot deben hKft" lQible la adquioi<i6Q de

UfIlI _

iDdioid. .

para Iu d . . . tn.bI)Ido:ns:

La Conferencia general de la Organización Int.emaeionaI del Trabajo, en IU tercera reunión celebrada el 25 de octubre de mI, ad0pt6 la Ii(Uiente recornfndaci6n referente al alojamiento de klIlI1Ibajadlns a¡rkdu:
I.o-()R c.da lIIiaDIln> de la O.I.T. ~ Ii DO lo lloIIlift )'11 bldoa plI' otI
o al otI'1i - - . !al oo. ,. .
• ~ ., Iocbo ... b <IbnnIa acr'...... 1.erIiendo ... C1BltII !al cwdit.... ~ 6d pm.
cIidIa . . . , . - - . . • "PbqQe • lodoI b ' " .~, PI"" b
pattora • loo olnna • quimaI ~ l-.o Ii &tot
~
_
.. P"P'" o
ra.iIla. bita. _ .. la _
• _ ~ - . .. ~
. . puatIII PI"" loa
_ :ti; . i6li.
.
3.0 O- cIidIa ,..,. 4 · " ~ la dio;
~: a) A DO_
que ... CO"d......... ctPoyd
iIII6tiI la; caltfaai6a.... j . • deIt.-Ioa
• la bmil.- ~ • .,.
_ _ o .... ata- aiIIadoa, iIelloriIa p¡a. que p.BIan - ~
~

:to_o-

eQn....... :'
7

') Loa 10aIeI ........ al ~ ... lf1IPOI de : : : . .~
.
llI"OÑllla de lID .Itdlo pan .,.. _
de loa 1ICVC*IlS. ., - . . •
~
de _ _ que pormítan. • loa obrmla t _ In'
o" do liaICIiRL Se _F ....
~ diIt;"toa __ el ~lO de 1-. ptta. do . . . -..o. ~ loa ~.
r-doa por Jamil_ • tcmarb ~ adtcuadaI al lo que _
• ioI llil'IoL

!.

4.......:z1

'

116-

.-.,~ . . . . . -

........ -

kaIeI

...

El'" FIIuDdo Guda 0IdiI:Ii. d*pdo de Cbüe ante la O. l. T.
dIcIar6 110 . . . . . . . que el probItua de l• .menda en PJI' lOln todas
11I _
el ~ de la vi'tienda pan: otnrot.. El poder adquisitfvo de 101
~ , de . . empIeecb no la permite adquirir babitaciooes adecuadie ~ db y ... flU'Zliliu, y ato eDvueh~ ~ lOCiale!l de tal
.,.ftIlbd que 110 vacü6 en ~. ha<:en del problema de la "vienda uno
• kit . . imporWlteI. Elle probkma el de tal naturaleza, de talft propor.
ciDDa. que relUlta impoaibie encontrarle una "¡ución aproximada, ezcepto
px- lDlldio de lU\lII intervenciOn eftc:tiva de pane de los Gobiernos, los que
.... el praente le YUI obligados I tener una polftica de vivienda.
El estudio que VlIl'DIX a realizar DO constituye propiamente un an:i¡-. eIPfd6ro de la vjviHKb, labor qUl! ;nduda~nt.l! abarcarla el plaDedllento del problema en todos sus aspectos, empezando por una confronta:ióa de la poIltiu de la habitaci6n en otros pafses y el! Chile. Nuestra finalMt.d t i mucho mis restJirIaida. pues 1610 enfoca el problmla en relación con
la prevenci6n, 1) sea, 00Il JoB esfuerzos que se encaminan a un mejoramiento
de las condiciones sanitarias del paI", a limitar 1) impedir la acción de los fattora que procIuoen la alta morbilidad y mortalidad de nuestra población por
lICCióa de JoB diverDl riesgos de caricter social que en los últimos aiios han
ido apdizando sus lndicet.
No podriamos por esta nu6n enfrasarnos en la discusión de problemM de caricter teórico. de valor" p.1I'a el técnico urbanlstic:o. ya que nos ro~ an&1i:ar el aspecto higiénioo de la vj~ popular, factor de de9Vltalizaci6n de la raza. De alll que este estudio abarque únicamente los ili·
¡uientes aspectoS: •

l.·
2.'
3.°
4.·

La Vivienda Y la Salud.
Estado actual de la Vivienda en nuestro pa1s.
La poUtica de la Habitación en Chile.

la soluciones planteadas..
5.. El punto de vista Preventivo.

CAPln1LO SEGUNDO
LA VIVIENDA Y LA SALUD
PARRAFO

l

CONDlClONES DE SALUBR1DAD

El rtI&tic:o Y el urbanista han te6abdo ro. m¡túsite. mfnimoI qae
vivlmda debe mmir para que denltO de era el izld:mduo I t desarroUe
- buenas condiciones de salud. Cuando la vivienda DO ro. ~ el imafu.
tire. y af«:ta de divena manera el de3eDvoIvimieo.to fkico de IUS rnoradcns,
apute de lu ~ en el aspectO mor.aI y espiritual de la penclIla.
En Cenen.l ae atA de acuerdo en la nt'Cftjdad de dotarlas de aire
ele calor y luz, y de ubicarla3 en zonas de urbaniuciól:l adecuadas. 1..aI dire:
reociu de opinión mis bien aparecen cuando ae trata del lugar pnfereme
que debe corresponder- a alguno de los elMlentol ya citado.!l. Influye, naturalmente, en el punto de vista que ae adopte la finalidad que lIl! quiera dar a la
vivienda. Jules Arnould, citado por 'Madimiro Amata, teiWando su imllOflUcia biol6gica, corno protecci6n con1nl. las nocivas influencias ltsicas del
mundo exterior, ael'Iala que la vivienda no ea un aimple abrigo COlltra factores
meteorol6&kos. tino creación de un nuevo medio ambiente q~ debe ClOnIeI'.
ni' todas lu ~ñcas propiedades QUímicas Y bio!6gns de la atm6slera,
impn8cindiblea para la salud, tales romo el aire puro y el MlI. (1).
Le Corbusier en .Sus .oludones FundamenWes'. ~ al
5.- Con&fSl Intemacional de Arquitectura Moderna, pan.e de lo que CIlNiden tm po&tu1adol esenciales del urbanismo actual: aol, espacio J trb:Hs:
1 los enumera como nrcrsidades iDdispensables del '"" humano. despu&; de
c:onatalar que estos elmxntos QO existen ,a en las ciudades por lo que est.iIDa
que el aer - d tnfi_1l ~ - ha sido daftado. ~ el ptublema ea ~
timplDiad mbima y propone IU taoIuó6n I""damando _ J1i- . . . 4tf
..... " " " _ ",iDfhMas tk «W1N tl'II ti ~ . 01"/__ , •.
p¡nfi~¡; pJI#h ~tUm#r ituta _fItlr M_/«MM ntta. " ,. p¡u.,- deJan.
te tma wula 11#1'111 ' " nP«io, " $MI ,;n. 6r6ola frtM'd_ :1
Y Mil
UDII

pr.-.

. _ ¡"'/JU"Il4biliud4J (2).
Le6n Bur¡ois &e'k1a como bases rtsicu de la babitaci6n m1nima el
aire, el calor. la IQ, el 8OOido Y la urtlranizaci6n- No les asigna sin embtuto
(1) m.dimiro , , - , pq. 1(8.
•
(1) 80IetIn • EIc.dfIlir;:L - M,,"'ri..Ijd.... de Santiqo ..... , f lO. ~

. . . a dlc"bn. Ik lI38.
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JI . . . . iDI¡aUIIda. (kopAndor del primer demeIlto - el aire - que ea
primDrdial. le precunta ~ ea,e1 volumen ~ aire ~derado oficialmen~e

c:omo ..,..;o . . la utilización de las pnmeras ptuaS de una casa hablo

El retUltado medio a que Uegó del estudio de la legislación de los di.
fermteI paiIe:I es p i .,. dofrrtilmu, run~ IJ . , _ pn_ tJ,I1ia Imn d.
~ • J5.J ~ p i lo /riftfJ ~ dtberill /Ma lO m3 por ti" mbtaj, de 40&
~ !I _ ~ drbúf . , _miado m 10 mI/1m túbUO$ por coda jnr_
. . . . .~.". Indica que estos datos coinciden con los tnltados de
~ que WgeD de 16 a 20 m3 de aire por persona y sobre todo por peI"9Olla
dcnnida. En cuanto a la altura de los JotaIes informa que los reglament~
. . mis diwrgentes, pues oscilan entre 2,20 y 3mts. Cree que mis iJnportante
que la lijaci6n de dimensionelI es la renovación del aire, y a este respecto hace
lUya la oplni6P calegórica de la Cna Roja de Bélgica:
CfUÚfUinfl flU su ti nÚlMrIt tk IIt1bütlnlu )' las dimcui_s de uno
,..., ti Gire tJde sn conli"ll4mmú rmOHdo por lo tx¡nU$i6ft dtl oia .kiGdc
, _ udtOlltl«iórJ de (n're /Meo por "''¡w de lo ruTNCi6n fotUlonk.
lA altMta de w piUtl$ no linu ninlU"o ¡mpq,I01rciQ Ji la an,«i6tl
q ~ , "'""Ita pe una pitIO ItJ$ta~' sn ~lit1OJll de hDlli/ar, tlUtJqVe
... por poca ~ 11 14 'U, si lo flerUl(i(m u dejitinaJ' (1).
ED el mismo sentido se pronuncia Wladimiro Acosta sosteniendo
que es mis importante la renov¡u;ilm continua del aire que el cubaje: EneutIltra disparatadas las prt;!iCripciones de 106 reglament06 de constn«;ción
que exigen tres metrol5 de altura como !DInimo, pues bastarla Que fueran de
2.40 a 2,60 mt. seiWando Que las condiciones higiénicas de la habitación mejoran uegurando su ventilación aunque disminu}'ell $U tamafio.
La abftttua de las ventanas y la capacidad de las piezas son factora que han merecido una at.enciOO preferente en paises como el nuestro, en
QUe estadbticas Y encuestas han revelado las pésimas condiciones de los ala.iamientos. al mismo tiempo Que cm:idori fndices de hacinamiento, tanto de
penoDaS por pieta como de pmonas por cama. El censo de 1930, da un túJniDo medio de 5,7 habitantes ¡xli" vivienda en la ~pública, y si se considera
que d gran porcentaje de las que poseemos están constituidas por una piua,
el fácil supcmer cuán negativo es este aspecto de nuestra realidad social.
El cuadro que a continuación insertamos, consigna los resultados de
al¡unu encuestas particulares, y sus cifras por si solas demuestran la gr:a~
dad de elte problema.
lKi(m.
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Eu aituaci6n le agrava cuando la lw: y d D. que DI apllleI baotericidas de hil;imi:zaci6n, DO penetran en 101 alojamientol, y cuaDOO &u..
aparte de su humedad y obtcuridad, se hallan ~ aJD materiales
iaapropiadol y no poeeen aervicioI axnptemmW'ios de higiene para la
eliminación de kls ~ humano&, o cuando kls tíeDeD en forma ÍIltl:lmpIela Y ddiciente. Mis Midante, al enminar el estado de la vivieDda en el pais,
reproducimot informes y mcuestaI que al uaw- en detalle de t$UII cuatioGIS, dejan la mil penou. impreD6n aetra de las rondiriones de babitabilidad
de nuestro puebk).
De aeuercIo • este estudio. en casi tcq. los pabes eDCOOtnmDI re-&lamente. o leyes q~ detmu.inan los requisitos de carteter ~ que las
viviendas deben l'f:Ilnir, Y pan dJo Iwt .eftalado el emplna......to y la ubio
caci6n que debe: dane .. la casa. la calidad de 10I materiala de const.rua:i6D.
la ntensi6n de las pieA.. Y las condiciones de ~tiIación. a!JDIearnie:nto, ujs..
UiOcia de terVicioI hi¡ibUoos, etc. En general. aparte de las lIOl'DlaS inspintda por las condiciones locales de clima, altura. etc:.. han ¡)[OOlIado fundane
en klI acuerdos de los Con¡reIllI IntemacioDaJes de Arquitectura Moderna
que lijan en 14 m2 por pirou pMa cada habi~nte y de 6.98 m2 pot patio, roIDO espacio mlnimo.
En lnglatern el Housing Aet de 1936 dala las siguientes supcrfidel mfnimu por pieus, le¡Úfl el nútDero de personas que la habitan.

-

.,..,..

4,6 m2

10.2 •

190 -

.........
•

1 112 •

2

•
Se estima que en menos de 4,6 m2 no debe habitar penona alguna.
Una casa es considerada superpoblada cuando dO!! persona! de mAs de lO atlos
de ~ diferente y no casadas habitan en la misma pieu, o cuando el número
de penonas por pieza, eegún el cuadro anterior, es sobrepasado.

La fracción 112 penona COI'TtSponde a un menor de 10 ai'los.
En Holanda, la ley que rige la construcción de habitaciones populares tija en 12 ~ la edad para la separación de los geXOl5 en los dormitorios.
En nuestro pafs se han dittado ilnportantes disposiciones acerca
de la &a.lubridad e bigienizaciM de habitaciones. Las que actualmente n06 rigen
soo la Ordenanza N." 4,980 de 17 de llePtiembre de 1906, el Reglamento del
D. L. N.· 261 del 18 de mano de 1925. y el Código Sanitario aprobado por el
D. F. de L. N." 226 de 15 de mayo de 1931.
La Ordenanza de 1906 estableció las causal por las que una habitación podfa 9tf" declanda inhabitable e insalubre, determinando las condiciones higi&tic:as que las vi~ deblan poseer (1).
U) E"IIUI Ordtllanlll dtdara iababitahMII J por lo tIllto manda demoler 1aI habi·
que Idoletitnn de aJcw>o de lo» lIi¡uimtN dd"..:toI: .l Enc:ootnnt lIbio::adu en Ii·
tio ~ e ioA!lI!n y difIciln:oellte annIllos amo 1mJÍIDIU. "erat. etc., alvo el (UD de
que • mtprmdan . . . de ~ o ele IaDMmimto ¡monleI al toda la zom o burlo;
tl EIw .trneIIdM POI" llCJlqIIiu o Ienrr .. intaÍ<;l" a/¡WI fuco de inl«ri6n pennBDOfIlf.
CIllU de cIafIar . . . prop;.. ~ o .10» de IR _ ~ ; el Hatlalw al fltBdo"';'
.,.., pcr 0WQIeZ, lIbmIdoIlo, c1rlrcto di! ~ O ~ 0U1I ca....; ~ &lar
~ Q;III. materialell ¡naden,*"" O en "'lOdióoDol talos que no _ I¡... tert I IBa pftKlÍI...... di: la hitiene O que no ax.&Iten la lt(lWidad di: 111 pononu tomIndo .., CI>ItI1ta JI>
_
del palo en que _in~: .) Terwr el p¡.o O m..mt. habilua1mr:nle híima!as. p«
~ aua di: ddtctoI permanmtet..
l~ - l'odiI cIedar-.. inhlbiubiJidod mien~ no •
ded:....... In
O111 . . de _"'''''0 indilpenMbleo Y lO ClIIII~ b mtuioiu. mfnimOI.

t.xa.

"'er..._•._
~I,,:

1.'h<orii5to. ERar ecIw.w ool:ft tunDo tKO, Jialpio. bim tell\lllado Y lLi-ro.do,
no..ueto I mw>dac:icIna Di I 1111 '..-maci6Il de charc'OI o pmltano.. El pilo di! 1M hlbitaci<lnN
e.ndo _ . 10 ctrD. lICltn ~ ni~ del ~tio. y ""te • 10 etI!I. ootn el nivel de la. ve..... O _ _ di! 1M calleo. PItiDo J ,<IOI'I'tClorwi <lOn cledin.
La piou ClIInCIo _
• 2 _
Y mecIio de KeQ.u. con Cl.1ICE di' pieIIr-.
Y lIdriIlo, Y • 5 lIIIIUI:lO de acequiM con cauce de-.udo y • 1-. iDioauo dilllncill de dep6oiw.
de t-lO, - . . . . O ~ otro
di: 1nfecD6n.
Ao_ _ 10 lIlIet.nlo c61:Jla;. de"¡"", adnjmamente llC" habitante .cIlIlto Y 5
lIOl" ........ ~ 1IlIl'>oente. - VIII venWll I Jo _
P'"I la ..,tneb di! JlI~ Y al 1-.
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El decrelO N.o 261 de 19 de. rebrero de. 1925. obIipba al ConItjo
~ Habitlcione. para Otrert., J*QI" al tnbunal de la Vivienda una n6mma
de lo propt«Iadee estimada. insalulnl o mlubitabb. !:¡te ew.bra bcuI.
tado ~ decret.ac COQ audiencia de Q in~ la demo6ci6o. inmediata
de lo viviendu decIandas intalulxa e inhabitable&, y las ~ 01'~ px file en .a.G de DelPtiva de .... prop.etario. podian Rr ejetut.a.
tbI px el &nmdatario. con 0lJ'I0. lasl'UllU de atr'f'IWta.......lo A cada CUl).
tIlO de arrendatario. que debla Rr ClOIIlUJlia,ck¡ a la autoOl.iMí 1laDitaria. debb.
pocedene 11 la da¡nlecci6o del inmueble, Y1610 COQ el anificado que le QUI'.
¡Ut pod1a poe«lult a un nue'o'f) arriendo, siendo el COIlD de hi¡ieoinril'm
Y de5infer.ci6a de cargo del propietano.
El C6di¡o Sanitario iDdia. cuilel aon . . atrit:Juciooe& anitarias de
las Municipalidades en cuanto a urbaniDd6n, hiPme.
~ de ' poblacionea, facultiDdolas para ¡ncticv visilU en cualqUÍl!l" edificio. finca
o lugar•• fin de exilie que 10& dUdklI u ocupantes loa pon¡an y ~ ea
buenas condkiones de limpieza. pudimdo. sin perjuicio de la multa ... t..........
diente, clauawv todo litio o lugar que. ~ su falta de ueo. poop al petigro
la ulud o el bitlltlt«f de los habitantes. Dicha daUlUl1l te debe lJevar 11 efecto
toda vez que el dueoo u ocupante no proceda 11 la limpieza de$pUh de ~
cunido el plazo prudencial que la autoridad municipal bubi~ lItdalado. Esta

a.o,

de 1.10 con rdaci6n • la II\lperflrit de la pita. DedarIl ilalul:ft • la .... _
~ntanal no Uqaran • 118 de bI IIlporllcie tlXal.
C.lidd ¿, lo. .....JnUlJa.' Sudo llICO '1 revettido di ..... taial ~ Ib:lloomtn
que lft/lIIU'dc de 1M U\lriaa, MW'&IIaa, labiqll8 Y di....... ~ ~ mater>al I>i-
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atribuc:i6n la debe ejercef el Director General de Sanidad por si o por delegado m c:ao de que las municipalidades no dieren cumplimiento a esas dispoei-

Las fa<:Ulta, también, pa.r.t reglamentar de acuerdo con lu caracterlsticas y las necesidades higiénicas de la: localidad, las condiciones en que se
prooedert al uneamiento previo de los terrenos e~ que se h~gan cons~io
DeS, sin perjuicio de 10 dispuesto en las le}-e5 especiales que flgen la matena.
Pt:r último, dispone que el saneamiento de las ciudades, de los campos y de 10& territorios mineros, as!" como las condiciones sanitarias y de seguridad que debe reunir cualquier establecimiento o local industrial, debe ser
materia de reglamentos especiales dictad05 por el Presidente de la República
a propuesta de la Direo::i6n General de Sanidad. Este reglamento aun no ha
sido dictado.
La Ley ordenanza general sobre construcciones y urbanizaciones
cuyo texto definitivo es de 22 de enero de 1936, al referirse a la capacidad e
higiene de los locales. exige, para todo local habitable, por lo menos una ventana que tome luz y aire directamente del exterior: de superficie no menor a
metro cuadrado entre bastidorea, y de área inferior a un doceavo, o un décimo, o un octavo del irea del piso de la pieza o local, ¡egún se trate de
2IOI1a Nerte, Central o Sur del p:rls. Exige una altura mínima de 2,60 m. y
que la profundidad de la pieza se halle t'n proporci6n a la distancia que se encuentre el dintel de dicha ventana del pavimento del piso, no pudiendo e~
der el doble de éste.
Los locales habitables no pueden tener JTICn06 de 6m2 y de 9uperficie
de piso, ningún lado lI1eJlO5 de 2 meU'05. ni un volumen inferior a dos metros
CÚbiC08 por ~ . E5te último valor se elevará a 18 m2 por dormitorio.
El pavimento de la pieza debe ser impenneable y hallarse a mAs de 60 centlmetros sobre el nivel de la acera o patio adyacente.

PRoYECtO SOBRE S-uUSRlDAD, HIGlENlZAClON E lNSPBCCION DE CoNVENTJ.LLOS-

Con el objeto de unificar todo lo relacionado con la higieniuciÓn.
saneamiento e inspección de la Vivienda, se ha presentado al Parlamento un
Proyecto de Ley. que por contar con la aprobaci6n de todos 108 sectores, seguramente 8tlá Ley de la República.
Este proyecto encomienda al Consejo Nacional de Salubridad todas las cuestiones relacionadas con la salubridad, higienizaci6n e inspecci6n
de yivtendas; sus dispoaiciones, con ezcepc:i6n de lu a¡rloolas, !le aplican a toda claae ~ .habitaciones; pero en cuanto al sistema de préstamos que contempla. los ¡muta Kilo a las casas colectivas cuyo arriendo mensual no exceda de
$ 300,00 pcr vivienda y a las individuales cuyo avalúo no sea superior a
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En cuanto • IWI oondicionel de A1ubridad, c1aaifica t. vj'fieDdas
en hi&:i&1icas. uJutns, inWutn. e lIlhablta~ cstabkcieDdo dJferenta
dis]Xllil;:lons ¡»ra cada una.
l..aI babit.aeíoqs higiénil:u quedañan ~ del ~ de toda CIOntribuci6n filClll o municipaJ poi" el t!nnano de 10 alJoI • contar dade la ,..
pectiv. dedaraci6n, franquicia que puede c::esar en el IDOIIlenW en que la vivienda pierda el ca1iIic:ativo de hta:a&tiat.
1M Y1~ insalubra. que - . aquel1al ~ de ~ me~ por obraI de ",,"miento, imporll."n al ~ la obtipci6n de
repararlas. J*'a to que le: le lija un pjuo • e:tI}'O t&mirlo si no Jo ha becbo.
queda facultado el Consejo Nac::iona.I de Salubndacl. para efeauar10 • COIla
del propietario, quedando el inmueble mpoc.ee.to por el vab de La lUma
iDWrtida.
RespectO de las vi,;iendM inhabitabla. O .... aqudlas C\I)'tl estado
sanituio es inaóer::uado JlrU1l habitarlal 1 e:tIyu deficieuaas no admiten repanu:ioDes. le: dispone que .ean clausuntdall O demolidas.
Este pro)I'ttto contiene alguna. disp()iiciooel in~tesal facultar
al Con!Itjo Superior de la Habitación • toI'lCetdt!" pñstlllDOS a 101 dud'aol de
vi~ para higienizarlas, c:on el 3 % de inter& y amortizaci6n en cinco
añO.. Sanciona ron multas al arrendatario considerado indeleable por haber

causado dano en una propiedad higiénica y salubre, delerminando que esto
tea eauuJ de conclusión irunediala del contrato de arriendo. Indica que el
procedimiento para estos juicioa eea breve y sumario.
AulOriza la expropiación de 101 barrios, manlana8 o conjunlol de
habitacionell Y sitios eriazos doc1aradol de ulilidad pública por el <:.oMejo
NacionaJ de Salullridad por constituir un peligro para la salud colectiva.
EAtal)¡eoe que en el presupuesto del Consejo 1\acion.J de SaIubñ·
dad le consulte anualmente una partida para atender al tras1ado y ulliI:aci6n
de Iu ~ que deben abandoqu tul viviendu en calO ~ dispoDene la
demolici6n o cuando. para ejecuc:i6n del tn-bajo de las reparacioDeS, tea !'leceaario deshabitarlaL
Por 6Jtimo, premibe que la Direcci6n GeDernl de Sanidad IIItensi·
fique su prop3IaDda y MII....i6n sanitarial CIP"'ÓI'....,te en los bartioI ••
Deados. Ol'Ia.niIa.ndo CODCUnDI con prm1lOI en dmtto, }', en ~. ~
atimulu a la penooas que tm¡.m lUt moradas en bum:l:s cmd~ de
ooneervKi6n y utO.
En t«no de este ~o le ha producido ya un infol'me ~ la ~
misión de Hi¡ieoe, otro de la Comisión de Trabajo 1 PmiAllP Soci1I Y un
CCIOU"aproyecto del Rl"G" Lin infante..

"

-

194-

PARRAPO JI

DdJJCES

DEMOGRAFlCOS DE RELACION ENTRE LA VIVIEND
y LA SALUD

La reIaci6a entre la babitaciOO malsana y la salud ha sido compro..
DIIIIld.... estudiolJ fundadoI: en investigacionel m&licas ~ datos
........jeot que por su a8ctitud no dejan lugar a dudas.
- Ea una pubJicaci6n reciente de la Caja de la HabitaciOn sobre la
ft*Dda campesina, le iodica que las estadlsticas 9dIaIan para el pais una
~ iDfa.Dtil de 450 poJ" mil en el tugurio, Y sólo 250 por mil en las
~ higiénicas. Ha}', pues, una diferencia de 200 por mil en favor
la lJuena habitaci6n. Si se aplitaran estos valores al nacimiento de las fade los ~. Que 100 IUtlf:Iiofes a 100 mil. se tendria. que eJ. relIIItado prictico de una tnnsCormaci6n de la habitación campesina, significaria una economIa de veinte mil vidas por aoo.
Esw obeervaciÓnes !le hallan comprobadas por una estadlstica hecba en Hungrfa en 1920, que pone de manifiesto la influencia Que' ejerce en
.. talud de los niftos el amontonamiento en habitaciones insalubres. Según
sta e:stadiitn, el 47 % de la población de Budapest, habitaba en alojamien101 de una tOla pieza como oonsecuencia natural de la miseria que a1ll reinaba.
La mortalidad de los niños que residfan en alojamientos de una sola
pieIa. superó casi en un sútuplo la de los que vivian en casas de tres ha·

bIdl por

*

mi_

..-.El

DÚIIlef"O de rUnos que vivtan en alojamientos de una sola pieza
era de 32,;'91 Y el número de muertes ocurridas en ese año alcanzó a la ciIn. de 4,l77, lo que arrojaba un 12,4 % de defunciones. El número de ni-

b que vivlan en alojamientos de dos picus ~ de 646 y las defunciones.
ocarridu 137, lo que daba un 5,3 %. El número de nmas que vivfan en ~
jlmient0i5 de 3 piezas era de 546 Y las defunciones ocurridas. 13. lo que indicaba que 2.2 % de: detwJcionel para este irupo en comparacilm con 1.4 %
de defuDciooeI para aquellos que vivlan en una lIOIa pieza. o sea seis ve·

-......

E l Dr. Federico Humbert (l) hace una referencia a una encuesta
primeros aftas de este siglo, Jl(l!" la que pudo \'ene
_ d promedio de estatura era de 1,1l8m. en los nitlos de 5 a 13 afioa.
cuya familia 110 habitaba mis que una lIOIa habitación y de 1.333 cuando
b. familia ocupaba .. habitaciones. El peso medio era de 23,9 kilos en la
primen cate(Qria y de 29,2 en la segunda.
. Si tal es d decto que produce la pie%a única. de acuerdo al estudio realiIado. es indilcutible que este factor debe haber tenido influencia en

bec:ba en EIc:oc:ia en los
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ti poco deIarroDo 8Iico de maestroI trabajad~. considerando que la lila.",aria de 1Q f~ obrtns viven en una sola pieu y. que en Santiago,
eD loa conventillol, en una pob1a.ción de 150,000 ~na5 que kJt habitan,
e:liate una proporción del 88 % que viven en esas condiciones.

El Senador F. DurAn (1) en un discuno que pronunci6 en el Senado
en junio de 1938, al euminar la calda vertical de la POtencialidad de nuestro
pueblo. cita la opinión de Adolfo IbA~. quien le ",fiere en forma impresionante a los de8eChos humalKl8 de 20 alIo6 de edad, que llegan a loe cantones de reclutamiento, que por sus taras de divenas IndoIes l;Orl incapaces aún de soportar el peso de una mochila, individl,Q que liOI1 un last~ inlí.tiJ Y cuyo número aumenta cada dfa. El mismo !Jtnador !Jt ",firi6 a una encuesta realizada en los nuevos ¡;ectores de la población escolar de Santiago; de
teis escueIaB de niftas examin.adu con 1.878 censuadas, le comprobó que
1,296 estaban desnutridas y lI6I.Q 354 disfrutaban de $U peso normal. En las
escuelas de hombres los resultados fueron los ú¡uiente: de 1,515 iflos,
1,094 estaban desnutridos; 290 telÚan su peso normal. Es evidente que en estolI
Dif'.os se reflejan las pésimas condiciones de trabajoB de Sus padrt$; factores de tksnutrici6n y otros de carácter mMico. pero es indiscutible que en
eUoe se reflejan las pé6i.mas condiciones de ~vienda a las que ya nos he-mos referido. Estos niños. como hemos visto, forman parte de !Iogarts que
viven en una 90la piW\, cuYa condición de uistencia en la mayoria de
106 casos, describe en su libro (2), Eduardo Hamilton.
.A¡¡lonleracio'Jn de 5. 6. 10 llUIODU ea UD euuto ..ua:ho r mal -.lilado coa
bombrfl y ",u~ de divtlVJl tdadtI, ~ lhnnte ocho llora o ... de 111 _
die el aire vi<:*lo; III piem donde;., t1lIbajll. MOOIlll'," _,., d _ tal ...... IX>cina, la piem donde el pobre enfermD ett1 en mntar:to Inlimo coa IodCII loo m<ndo'eI". el" el centro lqUrO di! \11I c:oot:a(io y la pn¡papci6Il dtrta de U1IlI mfo:rmed>d.•

El Senador Alelo Lira Infante, en la Exposición de motivOl presentada en la sesi6n del Senado del 27 de Diciembre de 1934. al fuDdamenw
el Proyecto que crea la Caja de la Habitaci6n Popular, hoy Ley 5590, la
indicaba COJnCl una de las razones para eztirpar la epidemia del tifus exante-mitico que en aquella época habla adquirido caracteres alarmantes en el
pals, afinnando: tIue o puar de todos los nfUtrlO$, 14 cau50 qwdilrQ tri /JU,

o/,"""

mimlrtU nlbsisla 14 ;r.sa/llbridod de Úl$ pob/tu:i01ltS jJo/JIIÚlus,
de nutSIros /JIItbÚJs , dudada, ,mnm mnslo'~e de in/W:Wr!es de lodos fndo/l, _.bro
fatídico 91't tnSQlll/llrft't ti clJmpo de 14 dml0VlJfi4 norionot , (1Ilt IrllJnllnu'
cosi estaciomnia nueslro pobÚJden.
•

cíta a continuación, los estnlgOll que esa epidemia había ocaaionado en el' pals, sel\alalldo que de 1919 a 1931 hubo 40,419 casos de tifus
e:r;anternlltico con 8,O~1l fallecidos. y de 1931 a 1934: 26,284 ca9O'i con 5,m.
fallecidos, habiendo escapado el 25 % a las estadlstlC3ll.
(1) Bolettn de Sctior>a Jwño Ik 1m
(2) .Tienon Den\dlo. Vivir••

_ 1965IWIba ~ .... priacipU de . . ..-.eud la vm-sa •
........ eüDdo . . . tal efecto UD artkuJo elCrito p:r el Dr. FIdtrico Rqd..

.ea-

. . . .EI Oarno di VakIiria· titulado
de 1II Epidemia·~ en el que
.ue otru COlIU: ¿A q~ le debe que 1II e:pidem1.a del tifus
bap U¡airidD !al ploptW ....... que bo, akanu en el pala?
Se ew.e eIpeci.lmente, afirmaba•• que el salario de loe pobrea
110 bao ......tacto en propon;:i6n al standard de vida actuaJ, Y COIDO conseQIMIl:ia direCUI .-,¡s medios de vida son .,."utj- y '"' .i.Utfbs rtJ1uttfll7l1n
:/.........,. El en el bomJr de loa conventillos de las ciudades y de kJl¡ campol ea donde ha hincado sus garras el tifU$ euntem'tico. Se precisa terminar
CIllD el probJema de la vivienda en el pafs..para tennillllf con el tifU$ eurlte.til:o. dando mejores mrdios de vida al elemento popular.
AÜD mis pavoraKl que el tifWl es la proyecci6n de la mala vivienda
ti) b
Indica l!$tadlsticoB de la tuberculosis. a tal punto que J?emier afinua
que .La tuberculosis l!$ una enfermedad de habitaciones·.
Las casas mal ventiladas, aquellas en las que no penetren 1015 rayu5
dara que tienen tan grande poder microbicida y 90bre todo aquellas donde
rivieroo tuberculorni repftSelltan un foco constante de difusión de tan tem"ble enfermedad (1). Abwxlante llU' y aire renovado constituyen tf:nninos
de una misma premisa. Por esta razón Lefebre reclama luz contra los microbQ, priDcipalmmte del bacilo tuberculoso a fin de que estos, allOleados,
pierdan IU vitalidad y no se desarrollen.
y he ahl también el motivo poi" el cual el higienista pide estancias
al ain libre como medio de prevención contra este flagelo.
La relación entre tuberculosis y vivienda es f.1cümente perceptible
Ji se COIlsidera que aqueUa afección es una dolencia de carácter social. Estamos muy lejos de sebIar lahabitaci6ncomo causa única del mal. Pero, es
de todo punto evidente, oue constituye un factor de inferiorizaci6n del hombre.. Le6n Bernard, al dividir los factores sociales que la detenninan, considera la habitaci6n entre 101 factores lOCiales illdirectos. junto con la alimentaei6n, el alcoholismo, la falta de trabajo y miseria. Y si tomamos en
cumta que el mismo autor COD!5idera entre los factores SQCial~ direclOll las
~ IOCiaIcs. la vida familiar y las colldiciones de urbanización
pan. no alargar la enumeraci6D, hay Que comprender que el hacinamiento humaDO que permite el contagio donde llega a su limite máximo es en el conventillo, en el que se reúnen la miSf'ria, las pbimas condiciones de urbaniAd6n y COQStrueeión, la suciedad, estrechez de las piezas o pieza única y la
laIta. de vt:nt.i1aci6o y obscuridad.
Corrobora esta consideración el concepto emitido por el Dr. Julio
A. BUItot, en su estudio acaca de la PolllicQ i'rnis¡OfIi$to Imtr ti ProlJlemo
. . . 1'IJkrn.losis, QWldo setWa Que para que la tuberculosis se manifielte
~medad se necesita ea primer lugar el contagio, que actúa en forma

-= ....-.

(1)
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...... 11 hay ea pIena.a6D otJW ~ CXIDt........." indiando
. . adelante, que .. Wl hecbo ~ que las aakiaari""';" ~
.-.m.ln la opcrtUDidades dril tulIta&io.
A CODtaa.ci6D. indicare:aoI aJa:unu .....iet.... que poIItn de ma.
lII6eIto, fa kJmaa que DO deja Iup.r a dudaa, la SlOdm:JA infIueD::ia QVIt ejer_
CID .'- viviendas mal ventiladu. ,uciaa ,. obIcuru en la Alud de b que ...

....""'.

El ecooomist.a Grubcr demUlilln ea IU trablljo tstadiltiao sacado
~ la dudad de ~ ~ .inIlutneia. deciIin que tieIle en la ~_
d6n de la lUbenaJosis la VJvJtnd,a mbenbie ,. sucia. ~ de b 329 faDecidoI de esa terrible dolencia en dicha dudad, 101 donnfan aampa!adoa
de otraI penonas (1).
0tnI investigación llevada a cabo JlOf la Caja locaJ. de eaftmledada
de b comerciantes de Berlín, en el ano de 1910, di6 por raultado que de
1,380 tUbm:uDol, 1.137 dormIan coo 0lnI1 penonu en la misn:Ia babiución, 360 habitaciones no cakleables y 611 en habitaciooet que reabfan el
calor del fogón, esto ti, en cocina donde le (\liAba Ylavaba.
Si le llevase un reristro sanitario de catar. COOlO se rtaliu en
Bfuselat, Pans y otras ciudades. en el cual contUse la historia sanitaria de
cada vivienda con todos los dat05 que pudieran contribuir a dar perfecto
conocimiento de BUS condiciones como situación, úea, número de ~ Y
.aa¡uants, clases de enfermedades, defunciones ocurrida!, etc., descubriria·
mol, al ¡gual que en aquellas ciudades, verdaderos islotes tuberculolot en
1011 conventillos y barriadas insalubres. Pero no podernos ~ tal COla.
cuando a6.n ni liquier.l SI! ha realizado un censo de la habitación en el
pata. De ahl que nuestro trabajo, bajo este aspecto, le resienUl. pe.- la falta de
datos estadíllicoa y al menc:ionar la ilúIue:ocia de la vivie0d3 iIObre la tober·
c:ukl¡js ten¡amos que referirnos a obItrvaciooes paniaIes que ti bien DO indican ~te la innuencia de 101 aJojamialtol malsanos en la propap.
ci6n de esa epidemia, sin embargo sirven ocmo pauta para c\emoIUaf t.su
quf, punto akanza la ¡n.vedad de ..te problema.
J_ Vittan'a. (2) en su importante estudio &lntt
~
Id, para demO&tnr la influencia de las malas coodiciclrl5 de la vivieDda en la
propagación de este mal, indica que en una encuesta especial bea:ha torIlUdo
al uar lOO bombra Y 50 mujeres, t~ 00 iDcapeciudol, &la
arrojó 101 ai¡uieDtes result2dos:
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1.1 . . - l a del:tuada di6 101

4Q,

~te$

w

iDdirecuo•••.• ,::
W, C ::
::.
Pilo
:: .. , .
Sal
::.......

0,755
4,2lM
•...
6,219

O.aol

811\0.... .. .. .... .. . •

" - e HiP-. ::..

resultados:

"1%2

......

Ea. comecuencia. amduye el Dr. Vi:carra, la vivienda misma, lin
clIllIidtu:r la calidad de loa materiales y 1al exigeDCias del urbanismo que
.. todoIloI caIOI lIOn deplorables. representa 1610 un valor igual a la mitad

... """""-

0Ic:ar A1vam A., al analiut en su aspecto biológico el problema de
In

.. babkaci6n en Chile, dice: lA r,1«ih mtr, /4 _talidtld dt 1m ""Is 1
. . . . , . . . . . . f:I" Iklodos~.

Afirma que

t.eDICmOS

la mis alta mortalidad del mundo. y que la
el la siguiente:

deaIidad media de habitantes por casa y por pieza
CIiIot

~)

,

E.ipI¡llI (Jibdridl
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Jap6ll

, .. ,
,

cr....)..... ,
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fIlI lIrs /IiuG
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C/ti" ... 1I/WfuU k J x J MIs, 1 ,., filIOjtllli,idw/Hn. '"/JI"" es k 111113,,,.,..
....,. rllÚrf4I J() MJ "., 11«11' fN1r pn_•. K'UJIf'S
ltirinw ú -.at'OJ
............ 4aatrL
r.. incueP ionaNe b reJaci6r¡ CI:lt.re la mortalidad de un paIs '1 la
.aa,de _ r.ctorta ~ pero de alU DO !JI! puede pmeoder
... - . . _
",opta. kI"ijdad riguruu entre mortalidad. y p&ima vivienda.
Se ha becbo una valorUacióo de kJa factores hizi&tic:os mis impor·
'-tel..' " • • que una vivieoda re6ne las rondiciDaeI miDimu cuando

Si "
... 4r.,
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Cualquier alrnentario huelga•.
Lu ant.er'ilns obIervaciones fueron ~ de 1,102 eIlCUeIItu
practicadas por el departamento de Bloest.adlstica. dtptndiente del IlIStituto
Bacteriol6gico, • base de una ficha aprobada por el Ministerio de Salubridad
en 1936 (1).
El Dr. S1enz indio! que ""/1t 11» tn/nmt» d~ ,JII upninttia n/J
Jr«lmllt la cifra dc J posont» por tamo, ~NdDu a r«ts cif1iU ,...&
daadlU'. Y termina: ,'En cuan/o "1 piJ() dI /tI iQMI~ nJCllnI'OI!WlI ""
pittl tU I~Uu 111 8.5 %; dI lDdril/q m ti :,5 %; tU tima m ti 1,5 %: u.,
fIIC 1111 bMelIl /Jt1rffrlUlfl dI t1l1Q/Tos trtlbtljtJdotl:S /ulbiltnl '" ti fOTo:.6II IÜ 1fW$-

'ra ,ilUl/ld t1f ",dadnfJ$ JWC6$ prapjiu IÚ /;u -ur/ÑJf. (1).
La AIOCiaci6n de Arquitectol dK:e: .Slrkll'los f'" f4 tltfÚJfid. s.,.jWi" lime IO!JtGdQ tDM/NUtrrÜ) par. atinflli, u¡m4lMau n<ollplitra ,pi.
~""ÜI. pno " • • t~tc Q (1M ti .-1 ~ d pt 1auu lfI ,. . . . .

(MIl"""

(JII/ijitibtd .... alhil u/II S«ri6ft '"
111I ,~ 4(JfJf~'
•Ele $tm#/JP ';H kr /nuTtJ fNlrt. '" /.Ir ~ iIlII miDIII/a aal_ . Y .i ah ...... se ~f1r»tM ni , . OIJHJ-l Ñ . R,~. ,.. a _
qfi~ P' lJJ(J(JJ)OO rij1DrDf mm
la
__

bn_

"''''''}ilJs '"

~~.

•

CAPIT1JU) TERCERO
lISTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA EN NUESTRO
PAIS

awe.

No t.meaI05 dato!; ~ aoera del elUdo de la Vivienda en
~ alÍD un omIO de la habitación. La Ley St04 dispulO
, _lo. .... kt . . . bdo m -.:e ele DOIIIhre.
EJ c:c:..jo de la Caja de la Habitaei60, tan Jw:ao comct!uf' fuDdada
,.-6 Drwarto • decto, pero tuvo que deIistir de IU pn:lp6sito de acuerdo oon
.. Dincd6a de Fatadidiea, por no d.ispoaer de IUfidente penona.l espedali.
-m. ni de 101 foDcb DeC:tIIarioI p¡n euo. que bubiera lI5CeDdido a 5 o mis
, . . . ., • Iaa

.....

de~(l).

1.01 dato!; que damos mis ~te han sido toInaCIo8 de encueataa
. . . . "triIicadaI por el Municipio de Santialo, por el Ministerio del Tra·
--. di: ~ "",tind_ por dertoI or¡anismol PÚblicos taIcs romo
.. DiNcd60 de SaDid.t Y 101 Carabinerot de Chile. y por algunos estud~
Olear AJvaru A. (2) en un estudio bastante completo de los diverao&
tlJot di: Yiritnda caku.la, tobft la base del censo de 1930, que en una pobIa.
_

de 4..387,445, bay en Chile:

G.02I~
_1N1~~

n_

lIIiaenlL

!lIS Illt
teI .".",.....
!lO 000 ~ <aalliamII" qtarft.
llII 000 ~ ..... _ _ tU.

tU.

o . . . . . o ..... un mill6a tre.:iemaI mil penoDaI viven en casas liD pa•
. . ,..." dicma aJD. familia. [,800.000. El. resto, o Ita, %.470.000 viven en
-_o_
piaaI 910.000.
~ 0.500.000) Y m casu torIlp'ad.as a pluos y en
H~ V«wüa.-ConIidcn bajo este rubro a las viviendas
m,.. 1DCIadtns, Iin ter _ propidarioa, no papn arriendo por vi- ~ eu.. mmo 101 kIcab doode re&i6eD 101 va¡oa, mmdi¡rc, ce- ; . . ~ de 101 iDquilinot a¡ñcoIu. eampamentol mineroI e indus.:.~
...
~.~.~_": circdes. boepitaks, aiIoI y babttadooes de kJI e:mpleado5
~ ••h'· Cakula que bay U03.OOO ~ que viven t.D estu c;ondi.
O) - . . . - . s.a-io di! k ea;. do: la lilIbica<:ila.
Cll 11 ........ do: '" Haobluoó6a llII 0IiJL

-
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Critica ti ~ 1IIOnl de la . . . . . ,. que _ ClQIpmIta aQIef_
la . ._ ......de qae -*' en tenalo a;er.o y de que _ ho. . . o ..... dundD rmentl'M dure MI tnbejo. Ül c:uanto • ~ apecto
If "Cito ea por lo a-er:aI rnaIo. ~ ~ canapamentOI mineros
J . . cuane_ y )Qpit.Uea. Pero c:orlIiden., al Ieotral. un ~ aten. . . CllIfttn la ~ p6btic1 la maytria
nDCbot de te. iDquiJiDoa, 101
aItaJues y las piuu de Jo. cbnbticos.
Cree que ea ~ una Je¡illKi6n aoena de b. mimd:a • Ululo
patuilO.
ftD ~

de'"

Virimd.... " tftK/4 de IItTtrtd.,i",,.: Agrupa bajo este rubro loa Mi.
departamm.u:., casas de akruüeres. loa pi!IOI y
uzjoras, loa c:ompradons de sitios a p¡a.. liD eacriuua. lOdo lo que aIc:anza
a 1,500.000 perIlONIL
~ !al UÜCl5 noctumos corno wrdaderos temiIIeroI de contario y a le» conventillos como una lacn nacional (1).

... nocturnClll, tonftnlillo&,

(1) Santiaco , muc.haI de nI>eIltU . . . ~ dudacIts PfftItllWl el ~
del _""tillo. prd¡Ioma quI! lIl' ~ aIIl idtnÚl;ll Iilnilirud ni QIi lOdIIlII n..s.cs.
euperpob1adu del mundo, CIlr- pellpwu ~ ha'I oido paosbI de aa.
nme.to en numer,*" estudios. iJlformdoliciala, COI1Iftlt=iol psiodJal.loos, atadlItiaI, de.
Aparte de tu poaII eIlC\lItItaI quI! lOln ti _ han hecho m nuestro pdI, ofrec<e
llII r<Vl int.ms documental ~ alpno:II de b nW recicnlft ;uidaI de la prmII diaria
que m lormI ¡r.U\c:a detom~ alpno:II de le. <'llllvtllfillCll de olleltn Q¡lital.
•Claridsd'. diario _ • edltabro en Santlaro. ni ll:I ediD6a lid 11 di! iWIo de
1 - ' ,.¡ (IQl~ del ~to de 11 ~ JlCO" los ~ ~ _
el
RauiIiDO P8P S 8.00 • S 7.00 POr metro cuadrado ~ de pioa de CIII'IftftliIIo Wl hu
natoral. sin -.ua ..mdmte. sin an , sin Id, , tenDiM Itl _
.... sr.n-.so qIle Iot ce-

_

...dmII.,

....tib, dt& _

~ ~

_

ftll

~

as RZI-

.u hen •. del. 'r1 de julio de 1931, ~l& cm 101 alknI ..... lCDIrioI .. ,¡~

._terillI,"-.

oW.:lar anp¡C'dItidO etllft t. ca1leI A'fda. Malta. I"n...••• s... DieKo, V'a6a Maa-,.
Itl cal _ blIIa cubi!rlD de
qae _
m 101 qae -el pMlO ati
~ bGmsIo, 101 .mdllI ~ . . . . . que p&iaIoI: las piuM . . . . .+naN, '"-' en ea.. ,...... bIIta de . . "'" odio ~'.• P\lr" _ _ de ~
ma- _ -:IIia qIIl' 111 toco de ~ ~ u. 101 . . . .diciw de citolIlI. pc.d~,... •
•El ClliIeP:l. m _ tdici6a del 3D de didI:mbn:: de 1931, dM:ribe _ ...~
. . de . . aIlII ~ CamiJo ~ Santa R.- , MapodIo, ..
. nete 111 pa' '¡'''''''-pEsimal''"d¡'¡'.''~lIlIquI!_~
.1M UItiuI NotióM'. lIIl .. f'diá6a del z:s de _
de 1-' al. ~ . . .
PJ'llI*mII lflIaIa Itl conftfltifto _
.pdirfo I&telIte r-a 11 .-bt del . . . . Da . . "_
otnns de Su Pablo 7 Matlaer de R.- _ .Ill&~.....-.. ,.illIm!D;a ...1n
t. ~ , la rida
de ... d-. popuW8" Ea ca.toIllbiIarw, falrm. ~
~ , de ~ ... COlI'O"'
11 QIat Itl '-bnt _
derocho Ilabitm .._ _ ta:alIiaa
" " ' - eII as promiIc:uidad"
aIln as l'II\IC't , 111 e>~: _ trUa de .......... Cuartoa 16le. ... ninpna l;llIIXIdidad YalIIlI $ 4O.lXl. S tnOO, I 81.00 - -

.-_tiDoI

a«n"

ni 111 1IClici6n del !S de - . deacribl! el a.tro de 74 piuaa di: \In
NUdo ruit'Ioxo dclnde viftfl mM de «Xl ~ Se lrala ~ tIIlIl llno;a lllle
. . . . . m la Calle Chacaburo y que
la /lWlWIII hMbIla ca1lIt M.. pQ.. AIliIop es

.....

-.enlillo

.La />I:n.
ni

.Ira""
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,....... . . . . arnnchmjentDI de pi80I (el'" de me;oru),
lIllI' . . . . . . fIIIta .. ~ 101 equipara • loe c:orrreotiJloe.
~
c:oneiddDdob eu:eeiYOl. LoI d.DOI'Il!ll de
.,. I
por ea- lOO par lo ¡eDfI'llI de doI pesoll la noche en loI!I asiD
- . 101 . , piIau de CODWlIltilJo IOn de 30 a 40 pelIOI mensuales;
. . de ca.- nriatl de 180 • 500 pelIOI men.uaJes - casal de cuatro piezas-.
l.oI de pilos varlan deIde 2 y 3 pelIO!I mensualea el J),i1Kl lilO ain edificios.
NaturaJmente muchas de estas cifras que cita el autor no COfTespon.
den al IDCIrDeQto actual, en el que los arriendos han sufrido a partir de 1936
UDI alA baltante visible.

...,1oI....x.

-
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Vi. . . . . . lfIIIItI 4c QMt~: Son tu de 101 propietar¡at, las
48101 compradora de litios a pIuot con t:IICritura, la de tu pol:Iladonea Y rocpaatjvu, e. decir, ... de todas aquel1al pe hIU que tienen el domicio de
1M cuas donde vjven, y que calcula eD unas 9lXl.ooo. la hi¡iene de estas
rivieodu, por ID ¡eneral, ea buena, a u.eepci(m de Iu edifieadae por kJs
eompradom a plazos, cuy.u deplorables CODdiciDne8 le debeD como es sabido, a la falta de cumplimiento de las disposiciones aanitarias y municipa.
. . de edificación.
La Vi,inld" t!!: ti Su, de C/lik: La Doctora Blanca Andreade Y
Gallardo. y don Hugo Ifmrichsen de la FlUente, en un infOl'tDe prt!lentaOO a la
Direeci6n de la Habitación en la parte referente al infOl'tDe genera1 ICIbre
Concepción, Cosmito, Lirqu(:n, Coronel, Schwagu, Lota y Taléahuano, di•

..."

-2Of
...............
aa. ...'
........... r
.
ola"

e:..-aS .....
lzllUtrid bar 6,8ZS . . . . . tnt.Jo, de ioI cuu. c;...
patui_ce 4,'" y. el - . o _ 1.856, vi..... en Lobi

_ _ ... e

''he

1!IIIItD.._~

e ,

Har ...... ~.~p1•

iIII,'

.

1M ~

~ ~

olftraI ~ . pocu cu.clrwt ~

. . . . . . . . . . . . . . III~.$

.... , . . . . . o/nnI .DtlIUo> .._ el rto)' ilIl&. MnoM... _ de !al mb inu..
No ni.- aIaontarillado erl _ _ ni ~ uidir por .. _
altuno. ~
d rtD, el que al ""iomo ~ huuI 1M ca-. No lLar pozo. ~licot. lino limp¡.. ha,. PI6DaoI • nen- en aIda ea.- que mM ~ ratonn1ll. El anti!lUO pr'IlpietNio
. . . . .'c.-.Io ri6 el pt\ip'o que ~ .... ~ !al kya.xiala, Iu nndi6 • un
t.ja (S lOO.OO de pR)' S 46.50 _ n ).•
T.......... -.s.. habitaeK- olln!rM lOIl _ ~ U. ca.. de Iolo ~ u _
_
de aIaontariUado. aoequiI o po&O otptico y lllIo aJcun- tienen OO)'QI qu. h.aam
... _
de tah, laI otral arrojan ... inmun<ütiu, Iu de ambo bcia !al de abajo..
Gnn ~ ~ de tlIben:u101it. nq\tÍtiImo Y lI'OrUlidad infanril. (1).
~

,.....*¡._

• 1... huno_ ....... ~ <Id ~ de JuI;g de 1938, ~0<J<.0 <dilu<~"" de la
. ~ obnenI al Tabtruano', dice: que la alna!IItnci6n obnn. • "" ido

..ad«ieDdo pnlatinalllente lIin que mejore al forml ~ la dotad6n de 1Labiraa.:... pea tillo•• u. enorme _rorfa de olnrtII siruen viYierldo en la inmundat
pocilpo 0DDKtrui:In ~ .... inte aIIoI O má, en 101 CItlT'OI de TalcahlW>O, ronvmtillol
. . . ftl el <'UnO de b añoe DO han ~bido lIingwuo due de lMjQrQ" f't¡r esta ruón.
IIC"'P que Talcah....., eIti......mo nlCI ..... (>'1,1.I: ne¡n en 1aI cartu lI!uticu de todoe
_ púa., O _ que le prohibe el ~ de la marinerb. ti:! tI, por la mor..... tih de tilia wedadal de traIICe'Illero: IOciaI ori¡inadaa en Iu rondidonel AlIitlriM
'1 *..niaId..I al que te encumtnl.,

Los datos que hemos consignado sobre la vivienda en la Zona Sur,
• han visto modificadol completamente con el terTemOto que asol6 principalmente los departamentos de Parral, Cauquenes. ~uble. Tomé, Concepci6n,
Y1BDbeI. L8ja Y las Comunas de Coronel y de Lota, destruyendo rnjs del 40
p:r ciento de las viviendas Y causando perjuicios de importancia en las
dfmk Esta situación ha venid,o a agravar el problema ya existente de falta
de vivieoda&, Y aeguramente obli¡ari al Gobierno a realizar una \lasta labor
de rec:onstrucci6D en toda esa zona.
R• •p I : -La Tribuna~ de Rancagua del 3 de diciembre de 1938,
mmitna una queja de las autoridades referente a la situación de las v.iviendas, arrojando abundante luz !!Obre la situación de las habitaciones de esta
re¡i6D.
ÚI CtdeflJ: En -,La hora. de Santiago, del 5 de diciembre de 1938.
1UI inbtne pre!lentado a la Municipalidad de este pueblo en que se est8dia ClIIll por cua el estado de las viviendas. &e establece igualmentp. la
~ iDllltubridad en que todas ae encuentran, no obstante que por ellas
- arno:iatarioI papn ~ cinones. en completa desproporción al
. . . . que de ellu le Mo.

eIl

(tI

PlIc.

!lO, ..\c..

Soc. 311.
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PIMrM Al. . . - ~ ....'HIdIiid . . po •
de . . . . . . . flaf. ckta
.te~oparal""""""'dt~ _ _
. . . CIja de KMi'....... ex-> es fIál alIIIp:obialo Ieyerdo .. edid6rl de
.m Men:wio. de 9 de aawto de 1938.
7

"

.
. "~4tGlUnta. - Antoaio CobD&. en UI'1 ~ trabajo apar&~ en J~ de 1937, tra~ de la falta de habi~ en esa re¡i6rl y de
la insalubridad de las eustftltes, halla que pan raoI.ver siquiera en parte
el problema, es ~ coostruir rnlnimamente 400 casas y desarToUar
GIl plan de constnux:1onel de cuas o deparummt.ea bacatOl que no baje
anualmente de 200, cuando menos durante 10 ano., y P3Mdo ese plazo aumentar proporcionahnenle esa cifra para compeosar el crecimiento veletativo de la población.

LA VIVIENDA EN EL NORTE
Or.tk. - El Dr. Guillermo DufTuty A., en un trabajo premtado
al Coogmo Médioo de La Serena, m UU)'Q de 1937, (1) fruto dd esludio
de quinientas casas de familias obra-u de b. ciudad de 0vaDe. Utp. a la ..
I\1ientes condU5iones: de quinientas caJilJ estudiada. 290 lXIIISWl de WYI
sola pieza, 158 de dos, 25 de tl8, 21 de cuatrO, 3 de ciDc:o. 2 de RIS Y
una de ocho ciD null sit"ific. fW d 58 % ü IGJ /oaüia
IU~
~ U,," $OÜJ 1r4billlci6ft /HIJII lDtkq 1M rucaiftda," la rida tltll/Io,.,. d 31,S 0/0
U s6Io da Y "" lD,4 % fl,,"a lfWI dtE .Jo tU t . . . ¿~ . . . .~ • p¡a.•.
De 500 lamiliu 8610 352 pueden utiliAr un patio, y de f$tOl 'B1
ton comunes, o sea, que la. mayoc parte de la pobIaciOO obren. vive tn
conventillos insalubres. 148 familias no tienen patio. es decir, $e ven obIiladas a permanecer de continuo dentro de recintos más o menos cundos.

_tr.

en los que adem1s de cocinar. se lava. aplanl:ha, etc.
293 casas carecen de "gua potable, por lo Q.ue sus mondofa uliIiun el qua de 10& canales próxiJDas, Q.ue, en reoeral. arrastran detrit~ ~
Jinicol de la. mis divena Inclole. trat.ándl)¡¡e siempre de aguaa bacteriol6(i-

camente impuras•.
• ~"" euatl"O . . . . 1M quGtata qw

ouatra ........

diat d Dr. tlurnIt7. ~
• pWI'I\t: _ 111 ~ ~ ~ da
c:aj6n, inotaIIdo,. ........... dft ...... _ _ . . . . . Q;1aI - - - - pre PIRo el. npUa de '~ q.oe . . . , . ......
de ll:IDl'jIIDIIo t-fido. b ' - m _
~ .... l1li . . . . . . . ~ . . ~
!lO a;..,. .,¡ _
• la otrlI eIP!'Ó" de ~ de - - qIW . . ~

-...-.-roa• ..-aa-'"

tid. _

~ iDlIiIItia~

... ~,....

•
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... -+'

...... oido .......... -..wa.de ..

.- __ -.-

~

~

wa. VIIPO' _ _ r .... s-poI ... _

SOlo 130 c:aas ICIQ de adobe,

.........

aJII

"'"

... _
~'.

piIoI de tablas Y provistas de veo·
le catalogan enlIe 1aI

~ Por IU mal s.do de ~ sin cmbar¡o,

Unicamtnte cuatro de las quinientas cuas pueden considerarse u·

)aba"

o l a d 8 por mil.

Coasta16 wnbim que la maYOria de las cuas 8llQ búmedal debido
• 1M fiJtncioneI'de un canaJ que esti ubicado a un niveJ supef1oc.
Pan. denKlslnlr d hxinamienlO de las penonas en las habitac:iona
obreras, reaJiz6 una encuesta lJegando a Jo. li¡uientes resultados:

........
,, ...-"
'"'"
,•
.",
•
.•• "",,,
"
"
Durruty

DonIIiuriooI DC1IJ*b: •... • I

7

ED su trabajo d triklr

37

expfeU;

<-

todaI ... ...m-t. . . _ _) mhlddDr
de U.ll67 .-troI c6bicIIlI de ear-ócSId
mili danIiirta _ tDtaI dt z.st6 ~ \al ...... "._
;. poD'iuI
~
1," _ ~ Ndleór. ~ _
de" ~ - - . . .
,., ft de 20 -etJw; c6bicIIlI par ~ •
•t.Io . . .
te CDII111ida
el .... ~ Ole' lmenu pun;I r l!lIdIt, . . ~ Gtn fDmte ~ de ~ arb6IIil:o o de OUOI , . . . . .
- . _ ... _ ...............,. dd ~ de .... ctiIpaaibM: pero ..

"_

.Si~·

• _

oklrmiloñcII

.. ~ ~ _

-.-.

..,Kí6D.

ft.

pwI

..

b

Poc!.

t ..

. . . . . . . . _ 3 1 8 _ . . . . 500·Qo· , .man'__ .......... ~
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de 24.ll51 _ _ eíIbialt _

c:erne. , a<UJada par "'"' miImo ll6llBO de
-.IaIta '1 1,i71_ lllII'a. ~ _ lID Idulto txbloIa
E

111 lltIat de ...tlldrlI» c:ub6ftico por hora, r

WI lIÍtJO . . .

!al aaleI •. -

_ _ de f'tPOIll _
10 litnII al miImo tirm¡IO.

-2IY1_

l.' - Que eaIi la tobJld.1 de.la fICIbIadt:m olnnI de On& 'rioIe . . . .
de la J*II" ~
o
2.' - Que NCe Pf'ObIenla de <llIrkI« 'rital ~m ...... lIllluo:üI ~
3.' - Que DO aiotirt _1101"'-1 WcuNo di! q...., • ralice ......;anm¡",U1 .. la
poblaei6n otnra mientral el u,LQto ntt enlftpdo I!II manoI dd anuMtadar , ,_.
~t.lrio.
....
Y proporoe ... JiluientM ~ :
al Un plan tstatal de COOIlf\ICciona de..-Menda olnrll.
. t¡ T~ Iclcal IbO.uta ~ la mllnicipa/idadel ~ oblipr • 101 d..... de pro~ m.!llbrN • ~ttuirlal, t.jo AI'ICi6n do! upropiar1ao. fm de enl;rtpr
_ labor • Iro Qo¡a de la Habi!aci6n..

ClWtOI

l¡p1ipt.-Alberto Brandan. tl-Direct.oc" de .FJ Tarapd·, plantea la sitWlci6n de la habitaci&o obrera en lquique en la siguiente forma:
.1.01 tlIlII1'mtiIIoI J 101 CUKtOI di! arrimdo indtpond¡.n.... (DI" CCII'nl6Il _
do ea el QUI' • rftmN 101 dnptrdidgII.
ida J 101 aI!EMDtDI qlIt . . . . .
_ _ o:odaMIoI; ...... 1M mar- _itl
J~'
J
"""" mue el I.Qco: cobdtnI ,... .. ñtnto lI6altdD de la lKIdlL IDI ......
qulII ..... nobiertoI (DI peri6dir:oI ..;a.. ' - lidD . - . ab<n el . . . . la lubaalklul, dIIl bÑI J de ~ pIap ldl;1lIIII caa _ alto ~ _ el tlIilIII
de la rih de -na.1idad ~ • iftnutnna ,...". (1).
$

_ , . . . .

*

/JI ViÑn4D m SDnfUllo. - Tampoco ~ UD censo total 1Cel'4
ca del estado de la viv1eDda en Santia¡o. S6Io !le han realiudo a!¡uDas enCl*tU parciaks que ponen en relieve la gr:avedad dd probImu en la Ca)IitaJ de la ReptíbJica. f'o(kmos desde Juego. anticip:lf que según 101 dlculol
de" Dirux:i6n de Sanidad le estima que hay en ella alndedor de cuatro mil
ClXlventillm. El 80 % es absolutamente insalubre y en B vi.en ~
de 300 a 3SO mil prrsonas. o sta. mis o menos. el 40 % de la población de
(1) A«i6Il Social. N.' 39. P4 165.

-208la c.eiI& Ala . . . ~ - • • ¡.~ Los WDcoI datos pre.
ciD .... _ _ Id ,...eto lOa treI enn8tU parc:iaIa realiDdas. una

otr.!:

140 de ~ del Municipio, la
~ I~ Oirteción ~e
orp!UIIbO y 111 temer'lI por el Muu.teno del TrabajO.
El primerO ha sido comentado por Carlos CharUn Ojeda, Quien
ClIXIIi&Da IDI I'IIIUltados QIIe arrojó la inspección sanitaria de 891 habita_
cilDI coIKtiv-. de las cuaJa 232 eran cit& y 6S9 conventillos:

par ti .,.,. t

. . 'Iotit::I dlllIliImO

EA buena~.

EII
En

~

~

Total.

118

.c.Io

232
541

anlicioneI

~l

..

.u. fi5!I CllDYeIIlillol &oa UD tDtaI de 1\490 piuM, el decir. IIn ll"lIJ>Odio

de 10.74

. . . ¡XII" cwI.I ron-.tiIlo:
. . ._
pi»' citt. Ea l.Ia 891

1 ea 101 232 citb eriI~:!.982 caitat.. I .... dla de 17.16
!labitacions t'Olecti... vive llna población de 43.~ haJli.
tIonl.-; <Íh1I tantilticl si. tomo m cuenta q~ ti mil Kn'Ilde di! 101 <CUIII1ud>oo. del
CDl..... tiDo llO alc:ana 111 mlnimum de .. pa ficio de 9 .... lrOI ~ m¡lda. """'
la vida CDIIIÍ1lI dl' b - . 1 q... ft ¡wumedio de 101 cu. impKc~ da 5 habi.
tarrr. pInI cada cuarto. El 1:2 ~ de 101 COll..... tiIIoI ..taba ..PKJIl'lblJdo, ak:an2anclo
UD pnICDCIIÜD de 8 cxr- por pieQ"
.La falta de datoI UlICtOlIlO llOI ptrmite p m o ~ lOl:lre ti n6rnero de amo,
• tia di: eobIbIecer .. promedio mpectivo. que. • ha.rpr par la tnCUlIIta del lI!rVicio
toriaI. el a _
ouporior. 3 iDdMelUOl por lecho"

Si analizamos las coodiciooel sanitarias de los 659 ca&OS que se
iDspa:cionaron, las cifras nos dan un cuadro mis terrorifico:
103 conventillos tenian servicio! de sanidad en mis o menos buenas
CXJOdX:iones de uso; 3QS posefan servicios de calidad y estado regular: 284
ataban en pésimas condiciones; 31 usaban una acequia o un hoyo par3
dicboa menesteres; Y36 careclan por completo de cualquier clase de elementos unitarios.
La RgUnda encuesta, que es mis reciente, ha servido de base para
Ql'I min1Ó8) aniliJ;is del problema efectuado por Enrique B. Gebhard. quieo
ha npIjcado la forma cómo se reali.z6 el censo y los resullados que arroj6 (Ij.
El [)epart.aromto de Estadistica de la 1I.'funicipalidad de Santiago.
coa la CI:AlpeIXi6n de la Escuela de Servicio Social. realizó un censo de los
alDVeQtilJos a:istaJtes en la ciudad. Para tal objeto se entregaron a las
Mmmas viliUldoru lOCicles., encar¡adas de realiur la invrsti¡aci6n. unos
a.tioDarioI en ~ aparte de dat08 e.tadl6tials, se Irs ped[a consignar su
0IQi6D dft cada pregunta.
o

--
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EstraelamoI, ~ OOllliderarlaa de interis, la idea mil irnportan_
teI .deI resumen que Enriq:¡e Gebhard efectuó de los raaltadoI del cualioaano conu-tado por cada una de 1alJ alumnas.
Primera /'t'pnla; Sobr, la "'istria PI SI ob_ '" 10$ tlmMlli.
lw. - Se pudo. observar que en la gran ma)'Ol1a de los casos, 108 habitantea
de los convenlillos atravesaban por una situación ecoo6mica sumamente
angustiosa, ~iendo pedir prestado, tmperuu- o ~ BuS emeres para
pagm: los ~end08 ..Era muy COI'I'iente que fuege la mujer el !OSt&l de la
f¡milla; la ahll'le~J.ta<:i6~, .muy deficien~e. comprobándose que en el 90 % de
108 casos el salano perCIbido resultaba Insuficiente para mantener a la numerosa familia y algunos allegados que viven a sus expensas,
~s pared~ de las piezas están ahumadas debido al poro espacio
que se destma a cocInar. El menaje cs t!!C3SÍsimO y oomponiut de uno o dOlJ
catres, sin la ropa de cama necesaria; unas cuantas sillas en mal esudo, una
mesa y alguno que otro mueble que en muchos ca!OS es rttmplauble por
cajones vado&.

S,gllndo P"t""Io: Sobr, d Eslodo dI lnsolubridod. - La totalidad
de las alumnas estaban de acuerdo en anotar las siguientes deficiencias respec.
to a la s:;,lubridad de los conventillos.
La vivienda consta de una pieza obscura y mal ventilada, generalmente con una o dos puertas que permanecen cerradas, y en contados C3!IllI
con una ventana. Se constata una aglomer.!d6n de cilloCO a nuew per.ll)IIaS
por pieza, habiendo como miximo tres camas para d descanso de ellas. El
desaseo es absoluto y generalmente en la misma pieza le cobijan aniroalel
domésticos. Los servicios hi¡ié:nicos 90n deplorables, no ofreciendo independencia para cada sexo. Las piezas se llueven y los pi90fl est.tn sin entablar.
Los p:ltios en la mayoria de los casos 90n empedrados o de tiena, pero demasiado pequcilos para la gente que vive en dios. Ademh, en todas partes le
ven agua" servidas, derramadas, que producen Dl3Ios olores y atraen pan
cantid..d de mosquitos.
Todas est¡¡S piezas son húmedas debido a la falta de "entanas que
impiden la entrada del sol, aire y luz. En algUD06 con\"elltillos se cocina dentro
de las piezas, y otros tienen una especie de cercado con techo de zinc delante
de la puerta de cada pieu, y que sirve de oodna, 10 que es muy poco tieneficioso, ya que las piezas quedan absolutamente sin ventil¡¡~.
.
La carencia de higiene provoca enfermed1des Y afeccIOne; de b piel,
a»no 8."U'l1a, piodermitis, pediculosis. etc.
.
Las visitadoras encontraron que las penonas que Viven en estos lUojamient06 tenlan un aspecto de desnutrición y constatarOll muchos 12501 de
enfermedad.
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,. ~ ~ . - La prom*'latd de los:
E8 am6D que duerman ea una cama. de 6 a 8 per.
t.y cb o tres cama. El ¡IlMire, la madre, la prole.

aJata aDepdo que

nunca falta. Este es un factor aocial de tra!lCell-

-.::IL ella pornjenridad el la caua principal de la precocidad infantil.
Se ftD, .... dio tNtbd. . . c.- de incesto.
c..rM rnfWltltJ: ÑIIbÍI!IN

(1M

rodfG 01 cmNlUillD. - Cerca de.

e::tIIi todoI ... c:coventillos !le hallan cantinas y depósitos de licores, y en mucbDI CMOI, pultibukls. SoD pocas las casas, p1aAs y jardines donde los ni. . pueden ju¡ar y recmuse. De aht que jueguen en medio de la calle, lo que
• lDUy pernicioIo Para su educación, ya que por su curiosidad tratan de meune en todas panes Y oyen c:onv~nes inconvenientes. Muy a menudo
lJepn padres. paria:Jtes o vecinas en estado de ebriedad, lo que constituye.

UD spect.kulo poco edificante. Generalmente hay escuelas cerca del barrio,
pero pan número de nitioB no pueden acudir, pxque sus padres no se atreven
• erIv1at1oll por falta de dinero con que comprarles upatos o trajes decentes.
La inasistmcia a las escuelas se debe, por tanto, mis a la miseria que a la
distancia.
QNjrlr. y SuhJ Pregtm/l:Js: SOWcim:Q y D!>strrad011Q ¡:ttIefalu.Para solucionar el problema del conventillo, proponen las Visitadoras que

deberla ordenarse la drmolici6n de todo conventillo insalubre en aquellos caa en que proceda tal medida. sin efectuar enmiendas superfluas que¡ sólo
lirveI para cubrir las ap:lriencias.
En los CllIOS de conventillos que admitiesen ser reparados, deberfan
.-lo a la brevedad posible, bajo pena de clausura. Propician la edificación
de vivimda5 Y colec:tivos en gran escala para obreros, oon bajos cánones de
arriendo y con facilidades para la adquisición de estas propiedades. Creen.
que es necesario Que se edifique junto a cada escuela un internado anexo para
b bijos de los obreros que, por Wl3. u otra causa. sus padres no pueden
dIrIes lo necesario, o que se comporten con eJlos en forma indebida, o cuando
d ambiente sea inadecuado para su salud fisica o moral. Consideran muy
lIIbidoe. Jos arriendos y culpan de eUo a los propietarios, que se pnocupan mb
de obtener
un elevado rendimiento que de efectuar las mejoras indispensables
111 _
propiedades..

Creen que la presencia de Visitadoras sociales que viviesen en la mis... pob1aci6n, seña un gran resultado como labor educativa, pudiendo fficami-

accillo a dar normal de vida y de conducta al obrero y sus familiares,
J a tnleftarlell un mayor aleO pefsonaJ, asf como en SWI viviendas. Junto a las
--.. eonstruc:ciooea deben levantarle centros recreativos de toda clase
.-a r-np!'nr a las cantinas y pnllltfbulos. y, ademb, mediante est1rnu1oS
¡'IrOcurar que la ¡mte tenga sus viviendas mis limpias y. ordenadas, sWI hijos.

IIIJ IU.
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.
El ~ nalizado por ~ V.tadons le CCIDC:ftt6 a -.liar .. aD.-ciDol m6I IIDpllI"W\lta que exIIten en . . dl~ diIcricDI de Smtiqo,
., al reviuroD la cantidad de 1,317 iObre 4,000 que t i el JJÚDIltr'O apnnilrlado
QIIt caJcuJa la .~. de Sanidad para la c..omuna de Sautia¡o. Por faha
de ptr1IIlDaJ la lDvatipci60 DO pudo Ier a* ehcienle. y tuvo que CIOnCftllarIt
a estudiar ~darnent.e un distrito, e.I 47 que lit ha CXIIlSidaildo como uno
• kJI mis i.DIaIubres que existen en dicha cornuna..
El distrito 47, situado entre Mapocho, calle Riven. y Avmida la~ , tiene la fcnna de UD triln¡uIo; axnprende 3,8 rmmanu COIl
11,929 habitantes y una. densidad de 253 habitanta por ~ siendo que
111 densidad media de Santia¡o, es de 127 babitantf:l; par bertirea. De _
38 manunaI hay 16 que DO tienen conventillol; en tu Olns Z2 hay 194 coa UD
tot.aI de 1,299 pÍuu insalubres. en las CU31es lit alojan 2,611 penoDU que
pa¡an anua1mellle $ 49,018 por concepto de renta de armwIamiento. o _
79,67 mensual por pieza, y 31,95 por cada habitante de COIlYelltiOo.
En este distrito se divjdi6 las viviendaa en tres ¡TUpos a fin de estudiar me;or sus condiciones: a) conventillos; t} casitas ind.ividualea; el citla.
En 101 conventillos vivian 2,573 habitantes; 1,039 en las casitas individuale$; y 177 en las cités. En las tres categodas de casas e:xistlan patiol,
pero, desgradndamente, las piezas no teman ni el núnimum de rnetfOI cuadrados que según los Congresos de Arquitectura Moderna lit requ..ere para
que un individuo d~arrolle sus funciones vitales y espirituales. Mientrnl
que ese mfnimum de espacio por habitante es calculado en 14 m2, en los (Qll.
ventillos ll610 en. de 3.68; en las casitas de 4.87 Y en los cités de Son. Asi
que, en ningún callO, llegaba ni aiquienl a un 50 % del rn~um aceptable.
1.0 miano IUcedIa con el patio para el cual Il! t:l:i¡e como rnfnimum 6..98 rn2.
y que 1610 alcaruaba a 1.19 cuadrado& en 101 conventillos; 2..96 m2.. en la
casitas individuales; y 1.76 en los citla.
Jo. t'DIlRespecto a las amdiciones sanitarias lObre un iDdice de
ventillol e6kl tenian 126.,3 Y las casitas individuales 117,5.
Las condiciones sanitarias de 101 cit& enn tambiért bastante cIetiriente&, petO mejores que las anteriores. Ue:a:ando su fndice a 261.3.
•Estoa resultados - dice Gebban1-, iMican c:lazameDte U.Da fa..
lla visible en las ordmanz;as de construedoaes. JlI que: los cm\-eoti11oly C8S1tal individuaJes 100 sin ezcepci6n viviendaJ viejas o ~ especialmente, donde el proyectista no ha tenido ea el momento de ~ b. saNbridad ni núnimos ni normas de ninguna especie. La UptiJt:DtU rtalIida en
el distrito 47,3PP, es UD fndice general para ~ ciudad, afirmando que ~
los banioI con una densidad mar« de 180 habiuntes ¡x:r bect.irta !le eocuen-

soo.

eran ea condiciones Ilemtjanles.

.

Por estas razones señala que 13 necesidad de ~ ~ ~ COID-

pleto de la vivienda en la ciUlUd es apremiante. Coo un (]'lt~ naciorIal y
no centralista, el «ntO de la vivienda debe hacene en todo el pa ll.

-
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r '. por eRa enc:uMa ea Iot otroa diltritos de San,
dItca .uftdentel como para poder delcubrir CUÜf!II eran
. . diICriIoI
y pode!' ul determinar b focos de iDlSlIlubridad
ea- aiItea
CQilaL na IDdicelle temaJOn para tal objeto; el número
. . bdlitaDteI par bect"-: número de oonvenlillo8 por hect!rea, e India:
• ~ de dkboI roavmti1klB.
1.' S. ~.. iJUCllllbrt's lIu dtmi/Úlilu JII/HfiMu 41 180 Itdbilon.. ", lIfdhd M .,... e4ifiuci61l I;OIIUI ls nuutra. f1U u /K1T Umlino ~dw
DIII

. . . . . .u

•

_

-

7 . . /JÍ$OS.

2.° H., ¡"",lIIInWad CNlJItdo ut"slt 6IIpndnqjdQd dI COrIHrdillos, y
... _ _ nIlM40 u:~ '" ti dbhilo
COWIm!iUlJ m "'t7tO$ th 2 Afe/áf«J.l' y

"11

lIIhIbridtld d'tl COtl)tntillo JlI uaminl"oll Iw
a UIbn: a) ti m4nwo de mtlros cwu/ra·
. . tU P- fH1r ~. ~ lo mlllimo U tIIttTO$ cuodrodtJS; b) lIúmno
• -.thOI nMId,aüI u /)lIIUt /K1T f1allilllPl/t', sirntk lo mJnil/W 6.98; el ,.umpo
• ......w-a /K1T nmJil; d) uutt1lciil dI W. C. y rstodo dtl mismo; e) UI$/tncM. U-iG o mi y corulkÍQtlu dI UI ",imuJ.
3.' rtlTa ttJtUidIrar

ÚI

/ . . , . IIIÚ ¡M/1f1rltm,1n ~ '-.dicr,

Se asignó un punt.aje convencional a cada uno de estos elementos,
adp4ncJnoe de insalubre la vivienda cuando la suma de estos pcK'Centajes relIUh.ue inftrior al 40 % dellDdice establecido. se observ6 que el 90 % de estu babiuciones estaban en esas condiciones.
A¡rupando los tres caracteres de insa1ubridad, se lIeg6 a establecer
que de las •. 254 Mct4reas que comprende la comuna de Santiago. 1,461 formaban la superficie áe la vivienda insalubre. Y cabe agregar que dentro de
las 4,254 bettirea!, la superficie construida alcanza 3.065bect~reas. formando
el 73 o/o- Las calles y vf&s públicas alcanzan a 1.006 hectáreas. o sea. el 2S %.
y 101 parQue!J Y iteas verdes sólo tienen una superficie de 183 hect1lreas. constituyendo d 4 % de la superficie de la cbmuna.
Estudiando la densidad de la población. la ocupada por la vivjenda
iDIahabre v;iene a lltt de 2SO habitantes por hecthea. o sea 70 sobre el limite
de salubridad (1).
Gebhard. despu& de analizar detalladamente los elementos de cons·
trueci6n y su avalúo total llega a cakular que la viVIenda insalubre tiene un
aIor estimativo de 279 millones de pe80S produciendo una renta anual superil:I" a 24.000.000 como inversión de renta. Si para ese cAkulo se toma su valor
lOIn la base del inter& bancario (5,1) le podria estimar que la vivienda in·
lIlutft ~ta un capital equivalente a 400.000.000.
Haua que en las zonas salubres de la ciudad, la vivienda antihigiénica lII'Oduce una rPnU que nactúa entre un 5 % y un 3 %.
(1)

c....... .... Vi\oienda ~ en Cbile.

B. de l1.. M.
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EIl cambio, en b fol:I» de inIaIubridad 1a vivienda iDaJutn ak:anftftta de Uft 14 % y balta un 17 %' -Puede ~ qoe en este tipo
~ 'ri~,1a ma~ .renu. que proc!uce eati en ru6n directa cm la lNlyor
~bridad. de la vivienda•. Se nfiut .. COIltinulci6n al distrito 47 de Sutialo, que lit halla ubicada en un foco de mbizba inttnlidad. y donde la 'ri.
'rienda antihia;i&l.ica tiene un vaU de $ 2.417.aso. produciendo", CUDbio
una renta de $ 355.848. o lea UD interá de 14.7 ~ cid. capital iD,,'Utido.
En ti cuadro demowativo de eItoI juiciol., ea ficil verifX2r que a
I*U de que el catO mis favorable es de do! babitultes por pieu. le obIena
ea- hay pftu donde viven hasta 15 y 16 individuos.
En el orden biológico .tI f::fhuiio dt "" lcllos • c _ ,., IMbiIlnlk

•

aBa

,,.,,. Mil

aIiIIIo 'fI'dlld~allttllk

;1I"lIb" « ImntciJcwi4iJd 1/• • u/JOritl••

Confirma en divenos cuád.. . el erado de ag~ humana en
lDI tndioeI de matrimonios con bijol; ldWando el bajo porom,taje de bombreI
Y mujeres que viven l6Jo en rdaci6n cm el total de !.ro pobIari(m; anota que ea
de 3.5 el número promedio de penonas por familia; 3,68m21a superficie de
pieza por habitante y de 1,19 m2 de superficie por habitante.
.EJlas cifras. indican clortnlltnlt fIU "' swlJtr/ícit lit polill 1 /íltIU
por /tobilonl, u S1UIUJmtnlt reducido, "O (l(trCG"dosc tll mfnimum 'Ptl«iblt.

El "'1'""0 d, piczas par fom.ilia dlmualro pe peno dUorrollor J1I¡ furrt'iofIu u
reducido~. El 88 % dI10,,"'/iol ,i,en In urra pilw; tI 6,1 % tri Z
puun :1 ti 3 % en 5 P;tlllJ. Sólo ti ruto o SlD, 2.9 % .iftll dI 4 D 1 pilIM.
'?OT o/rD parlt. /o 1r«Ue7l"'r;a dd númno dt Itobitorrla por piUll tlrTojll lo Iffistfu¡
¡"'ficimcio dt tsPfKio t ;rrdicIJ ID composin'6n 1fl",lJmtrrU Mlnotbuo " 10
!D,.itúl o/ntrD'.
S111J1lm1.,,11

Esw obscrvacionts le. permiten concluir:

la:

l.-Que la renta !le baila despropon:iooad a la calidad de ~
2.- Que no hay reIaciód entre el capital Ull-estido que significa ti
canon mensual de la vivienda y su a~úo.
Anot.a en Ie¡Uida Que la mala vivienda esti en ~ directa.OlIIlla
superpobIaci6o Y Que otro factor Que infIu~ en la pemPTlPTlCJ' de la iDIaJubridad de la vivienda es la Ley de Scbawbe, en virtud de la que, cuanto mis
acomodada es una familia, tanto menor propotó6n (ll!IlteSimal de $ID pstOl
totales deltina a la vivienda_
.
.
Corrobcnn estas afirm:JcioDeI el catasuo de CCIIIV'eQtiDoa reaI:iDdo
últimamente por el Ministerio del T~bajo totn 33 popiedalb en el tettOr"
Matadero de la ciudad de Santia¡o.
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En cuanto al estado hj~ de loa 14 conventillos, 11 citb Y 8
le tuvo el siguiente remltado:
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CAPITULO CUARTO
POLlTICA DE LA HABITACIQN
PARRAFO 1

LOS ESFlJERZOS LEGISLATIVOS
La política c\e. la habiuci6n. o _ lal diversas aucioDel ide&du
¡wa resolver este ~. estJ coostitulda en t.oe\l» kl5 pabeI, por 101 5..... ~tiVOI mil""'" en eRe teDtido Y por las obras de c.aricter p6bIico. prindl) o mino que ya en cumplimiauo de esas leyes o ea anbdo de
...... ' - vivitndaa, dect6an no . . . el Eslado. lino lambitn loa munici'
piDe, bt iDltituciooel de caricter públiro, Y la inidaliva prhrada.
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E-. . . . ~ a:a ~ paiI baD teftd.tdo a NQher: l." El ~
~.de la iatta de babítadaDl!l a.diaDte el Iomento y COllltnaa:i&. de
T1~; 2.·~ El • la A1~ lu uillmte mediute la
1M ",1~ u-tu~ y la ~ de 101 reclammtw para oblipr a fa
propaet.ar'U de. ~ VI~ iDsalubra a hirimiurla; 2,.-) El probba de
. . duef'Jol de II~ '1 rDr)ClrU; 4.") El proble:rna de la caratIa de las habita.
doaes mediante la limitad6n del aha de lo. arriencb.
Al estudiar el desarroDo de la le:¡ídac:i6a 'libre vi'l'imdas, ~
en quf; medida cada UDO de e$OI probIemaa ha *lo rtIIRlto..

dtmoI.::':

~

1636 ~t l906. -

La lqiUaci6ft lObft vivicDcl.a f:ll. Oille comien-

~ ron. ~ Ley de 20 de f~ de 1906. Antadeep, lpoea,*'Ioncf.an a1Jw:¡as
~ reclamentanas y mis bien de ornato, coroo la Lry IMS, que pro-

hibfa la VlvM:nda f:ll. cuartos a la calle que 00 tuvjeraD vt:ntalla$ de dturmiDadas dimensiones.
A partir del 1895. enconlTaJOOl en loa archivos de las Cimaras, aJo
CWlOl proyectl» de inter&.. tales como 101 de don R:Jm6n 8arTm Luco. don
15mae! Va1db Vakib y don Eduardo Mac-C1ure. La idea esencial en. la de prantizar 101 capitales que se invirtienm en habitaeionel. (1). No fueron aprobadas. La primera Ley que abordó el problema de la habitación ruf; la de
1906. N.' 1838 que cre6 101 ConsejQI de Habitaciones para. cbruoa. a los que
'le les di6 la misión de sanear las v¡'?endas obreras. favorecer la oonstruc:d6n
de habitaciones higi!nicas. setlalar las condiciones que deberian llenar las ha·
bitaciones que se Construyeran en lo sucesivo; fomentar las IOcitdades encaro
gadas de construir viviendas; medidas todalJ para cuya aplicación tedalaba
un procedimiento.
Con el objeto de proteger la construcción de habitaciooe:s baratas
tte6 una ame de franquicias de cartcttr fiKaI y munkip:lI, tales como la rebaja a la mitad. de lu c:ontribucioDes; la redlKci6n de un 10 % de la tarifa
axnún de agua potable para uD mnsumo hasta de 100 litros por familia; y la
de obligar a las respectivu municip:ilidadet a atlq;1at por su cuenta el paY¡mento de la calle Y cooectar 0Xl las casas el terVicio de alcantarillado.
lde6 un mterna de préstamos. autorinndo .. la Caja Hipotecaria
p;n otorprIoe. hasta en un 75 % del vU:Ir cid temDO Y editi:ios. eneoditDdo esa autorUad6n a los prisu'lDllIS que 101 partiMares DicitaItD para tup.
1u vivieDdu dest1Dadas a obrerca.
ruar
Para proteger • los compradors de sitios. dispu!Io que le tendria
por 00 acrita la clAusula en virtud de la cual el compndoc pierde el todo o
p:nte de 1aI sumas dadas a DJel1ta del pcecio era el cam de a~ en ti pa.
10 de algunas cuotas.
• "_'_'odj' bi'''-"'
Finalmente. esta Ley estabkci6 el beDdicio ..... w 1 V1$l ......
inembartabilidad del hcgar obmo (2).
(l) F. A. P\llto. Habieoci6a PopWar. M~. da I..irltll<ia~ a1i~ 1936..
(2) ~'. Pinta .L (h ciL
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R,Iii6 ..... 113& ~ 110 pudo cumplir todu ~ ftDaIidadeI. ~o dia. . . . . . . . . ~. de ~ ~ ..... IV ",metido; y en ~, no
.... _
be,jo .. ~ por no diIpoaerIo ....talO, ~ babi~cionel cIa. . . wo .... ~ y lee ...mpa......,toI ~ .. ínl:hqtnale8.
Ea la p1Ictic3 101 CIllI*jos de cada kIcalidad. en aquellOl caKlS en
ea- ...... ~uainr. aJlt:MI Jornuvn ejercitar su función d~ .18~
_ _lO en lo viviendas de arriendo. qgedando al mugen de toda Vlgdancta
............ iMaNtn& habitadas por sus propiet.ariot y las entregadas
• b iDquilino& por _ p8.tItloell.
l.II concesión de aéditos por la Caja Hipotecaria no surti6 los efec110I ~ por DO haberse ettablecido en la Ley el tipo de interés at cual
• otcqarian. ContnL1dos al 6, 7 .¡ 8 % y sumando la cuota de amonlzaci6a. c:oavertIan la franquicia en una concesión sin ventaja real alguna.
Las fruquidas de c:aliicter higiénico quedaron en el papel. Las muaidpUidadeI obligadas. atftglar la pavimentación y el alumbrado en las
cds de su umcaci60; a CODectar las casas ron el servicio de alcantarillado y
11 u.ularlo cuando ésUS ocupasen vpnte o mil l1llUWlIl3S. uf como el servido de ahmlbndo y agua potable, no cumplieron con esa misi6n que inteftIIIbI a la salud p6blica..
La W de 1906 disponla que el Presidente de la República podJa
~ una ganritla del Estado hasta del 6 % anual, sobre los capitales de
lit lOCiedades de ~ , superiores a 500.000. Tampoco esta medida
pado lleI'" aplicada.
Desde el punto de vista preventivo, su acción fué nula.
En 1907, a instancias del Consejo Superior de la Habitación, creado
por esa Jrtisma Ley, se autorUó la contratación de un empréstito J)OI" 6 milloDel de ¡-:. para edificación de casas higiénicas y económica., de los cuales
le inva1.ieron s6kl $ 2,750.000 en la construcción de 396 casas con 1,054 pieAl. También al amparo de las franquicias de la Ley los particulares constnayaon 3,243 casas con 8.734 piezas, y repararon 614 casas con 9,840 pieAl. Esw COI\llruc::ciones son las que iniciaron be poblaciones de San Eugenio, LeóI:l XIII, Santa Rosa, etc" ooy de propiedad de sus adquirentes (1).

!MrdD uy 261 d. 19 dI F"fJ1"(J dI 1925. - En 1925, los con·
Oictos erllft anendadores y arrendatarios, la falta de higiene de la. viviendas
y el alza ezcesi\'a de loa alquileres dieron origen al Decreto Ley N." 261 de 19
de Febrero, que vino a reglamentar eJ arrendamiento de casas y piezas. hasta fila época entregadas a las disposiciones del Código Civil y del Código de

Procedimientos.
Lu disposkioncs del Decreto deblan regir para las habitaciones

elIJa renta no exoediera
lit ..

de,

250,00 al mes. Estas viviendas fueron clasificadas

(1) ~ y EdudioI. _ Elpooici6n <k la Habitaci6a &cn6nUca.

lWIilad6a.. m6.

SmwIa

-
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ea dos ~~orias: ~ubres e insalubres. En las primeras, cuando el Tribunal
de la VI.VI~ les asIgnase r~te tal calidad, sus duefi08 podían solicitar la fijaCIón de ~a renta máxima de arrendamiento, consistente en un 10 %
del avalúo legal VIgente, más un 2 % para las reparaciones.
Las segundas debían sufrir después de la declaración de insalubri.
dad por la autoridad sanitaria, la rebaja del 50 % de la renta de arrendamiento, transitoriamente, hasta el día de su cierre, demolición o reparación
a juicio de los Tribunales de la Vivienda, establecidos por tal fin.
El Reglamento de 18 de marzo de 1925, especificó las condiciones
de higiene y salubridad de las casas y conventillos. 30,000 piezas insalubres
e inhabitables fueron demolidas como resultado de las disposiciones que acabamos de citar.
Sin embargo las medidas adoptadas estaban lejos de constituir por
si solas un remedio. Se vive en habitaciones insalubres cuando no hay otras
mejores. Las demoliciones efectuadas no hicieron otra cosa que dejar a mucha
gente sin albergUe. Fué, por tanto, necesario completar las disposiciones del
Decreto Ley 291. De ahí nació el Decreto Ley 308 sobre fomento a la edificación, que modificó las disposiciones de la Ley 1838 de 1906 y completó la obra
del Decreto Ley últimamente citado.
En 1925, se expidió también la Ley de la Habitación Barata, que
autorizó la in~rsión de 300 millones en el fomento de estas construcciones
mediante la concesión de préstamos a sociedades, empresas y particulares con
arreglo a ciertas exigencias (1).
(1) Sobre los resultados del Decreto Ley 308, sabemos que se concedieron empréstitos por un valor de $ 143.886.010, cantidad que permitió construir 59 poblaciC'lles y 82 grupos de casas.
Francisco A. Pinto, al referirse a estas inversiones, considera que el ensayo fué funes.
to, porque no se tomaron en cuenta las facultades económicas de los favorecidos.
Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Estado debla entregar al ConsejO
la suma de S 10.000,000 y además, estabJecIa una contribución adicional del 10 % sobre la
renta calculada a los sitios eriazos ubicados dentro de radios urbanos de \as ciudades de más
de 3 000 habitantes. Esta contribución debla elevarse progresivamente en un 2 % por cada
afio ~ue el sitio permaneciese sin edificarse. Las habitaciones decIarad~ inhabitables por el
Consejo deblan considerarse como sitios eriazos, estando, por 10 tanto, sUJetas a este unp~esto.
te
Esta disposición encerraba una verdadera obligación de ~car, ,ya que
el impuesto progresivo se hacia insostenible al cabo de. ~os años la S1tuaCJón de los propietarios de sitios eriazos o de habitaciones declaradas inhabItables.
•
El Decreto contenta disposiciones relacionadas con 10 qu~ debla entenderse ~r
casa barata· "'acantizaba el interés de los capitales invertidos por SOCIedades o ~presanosla
' ..
. .
• '
de 50 casas', autonzó
en las construcciones
de esas habltaCJones
en grupos mlnlIDos
tru a 'ón
Caja de Crédito Hipotecario a emitir títulos de crédi~o denommados bon~, de cons ti~es
para los préstamos de dinero, obligando a las companlas ~¡eras y a ~v~~:::mentos
leIIIifiscaIes para invertir sus fondos de garantla en la adqwSlCJón de aqu os
de C"édito y estableció el orden de prefer~cia .en los préstamos, ~
.
la construcción de
. o
E s importante señalar que él dISpuso que se diera pre erenCla a " ' ó
'b1
's'endo
la
e¡ecuct
n previa
'
,
edificios cooperativos colectivos, áslsmlcos e Incombusti .es, e.n I

rnectian.

Lq 4111. , .
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M..........,... QatO, el pafs Miste de pnJIItO • la qudia.c:iOD de un pro..
bIelDa. que ti biID ya aiItfa an*, viDo. Iulcer crillis cuando se produjo la
_dOn. 'nW;a, que afect6 particularmente a Joe; adquirenu. de es..
~ ....... En tu grande:a ciudades, 101 propietarios que po,efan temDllI r6Icic:oI colindantes, loa vendían en Iotet pagaderos a pIaws, for.
lDIDdo . . pobIlÓ:)neL Nu.meroeos obreroI y ~pleadOl acudieron a adquirir estoI sitial, que representaban p.va dios la forma de poseer un
bopr propio Jil:riodole, asl. del pago de arriendos exoesivps. Por otro lado,
tambi&I existla en las ciudades pequetias el problema de los mejoreros, que eran
aqueüu perIOQllIque habían c:onstruldo su viv,ieqda sobre terreno ajeno. Contra unos yotros se oometjeron grandes abusos Que v~njeron a colocarJosen una

sit1Dei6n desmedrada. Pan:ce entonces, como que la atención de los poderes püblicol se hubiese poWia.do en torno a esa situación y con el objeto
de relIOIverla !le dicta la ley 4931 de 3 de febrero de 1931. y poco después el
I:la::reto Ley 33 de abril del mismo aOO, modificatorio de aquella, a la que
Deg6 a daTle redacci6n definitiva.
Entre los abusos más socorridos que se cometieron contra los compadoreI de sitios a plazos, pueden mencionarse la venta de los sitios a un
precio generalmente superior cinco veces a su valor real; el incumplimiento de
1aI pnmesa!l ofrecidas oon el fin de atraer compradores. Y. la deficiente o nula
disposición para efectuar las obras de urbani%aci6n. En la venta de sitios. es..
tos fueron de tal magnitud, que en la generalidad de las operaciones se pac.taron precios, contenidos en c.l1usulas uSllfanas, que variaban entre 5 y 10.

y en cierto6 casos hasta 20 veces el v,alar real del terreno, aparte de la tapio
U1izaci6n de intereses, etc..
Las diUS\llas de los contratos eran swnamente estrictas para el comprndor. El atraso en el pago de dos o más cuotas constituía causal de rescisión
y le hada perder" todo derecho que hubiese adquirido aún sobre 10 edificado
en el sitio. Los contratos generalmente no constaban de escritura pública.
Simples docume'Iltos privados y, en ciertos casos, únicamente convenios verbcles. dificultaban la prueba en las acciones derivadas de su c.umpllmiento,
dejando a los compradores de sitios a merced de los propietarios.
El Decreto Ley N.- 33 vino a poner remedio a esta situación.
Este constaba de dos partes. La primera compuesta de 78 artlculos,
rqfa para el futuro; la &egWX1a, de 17 artlculos, llamada. Disposiciones TranIIinlaltmn de . . olnt de p'vilDentaciá\, ..,..,larillado, luz. lrua potable. CII)'01 COItOl debiIa " " - put.e del nIor de 101 tdiñcioI pan el erecto de 101 llI"b\amOl.
L. ~ ~iticad- en oonformldad a dU Ley deb1an conlaT. ClllDdo el
piual de ¡\le~ inlantiIea. poIidlnicu. fannaciaa, mm::adoI, n-taurantea popularea, teatro y c;cneo. debiImdo _
loc:aIs cedene; vatuitamente por la ...,tidod COD&tr\IttOnI, al Conaejo.
r~ ~ de uli~ P(¡blica 101 tetnfQ Que f _ MaUrÍOI pan eoli1ic:aó6n, ~ 7 ~.... de la pob!acione&.

e-;o lo ~ opartl.mo. con locaIa ~ a1¡IuIoo ~ CCIm(l tICIId»,

-
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witariM°.. ~ la lituxi6n del ~, Iierado m raIiUd la ElIiI iJn.
Para IltabiliRr la lituacióo de 101 ~ de litios a ~
e8Critura p(lblica de klI COIlt1atm de pnwqesa de ~
o de CClmpnlventa cuaDdo ronst.asen de alrún an~te eM:fito. Pan. a
QIO en que la parteS estuvilt!Jm en ~ respecto del precio, detenai.
uba que debb. adopt.ane por la Direcci6a GeDenl de I'tIp' ........ rDlemOI,
tomando en cuenta el. \'1I.b' del precio a la fecha dd ¡rimitivo <U1tn1to..

...... la reducci6n a

No pocUa eR:imulane tasa superiol- al 10,. anual; 1 le prinba al
'ft'DCIedor de toda acción por iDcu.m.plinUenlO del contrato Ii. be no comtaIe
... t:lCritun p(lblica. La. JUDta Central de la HaStaci6a debb. dar prdeImda
1m IUS prát.amoI • le. c:ompradom que lOIidtuen paau al O)Qtado d akkl
a.olulO <Id precio del t.errmo Y construir o mejorar sus habitaciones..
En el pnlblema de los mejoferw, lellld6 d Dec::n:w ár 33 d túmino de un afto para que 108 contratos WrbaIes de amndameto luesm redl.ac:idos • e-:citura p(lblica, prescribiendo que en 101 ca!CM de haber mejora
debla dane el plazo de lIeis lm!geS al arrendatario pan. el. cumplimiento de IUS
obligaciones.
Disponta que cuando el valor de las mejoras futllt i¡¡al o IUperior
al 25 % del $lor del terreno, tendda opc:i6n el arrendatario a comprarlo y,
a falta de acuerdo lIObre el precio, a aolicitar su tlpropiaciOn a la Junta de la
Habitación Popular. En el CMO de ser este inferior al 25"00 el. d~ cIeI terreno, para obtener su restituci6n, debla pagar al atr1!ooatario el valor de
las me}oral más una ~ igual al 25 % del aumento del precio tIperimentado por el suelo durante su ocupac:i6n por el arrendatario.
Ast, Jos mejoreros. de teneck:Jra prec;ariot, fueron dotados del medio
de poder convertine en propietarios.
En cuanto a su finalidad 8Ocia1, el [)ecmo mtaba prarticulannt'lte
eocaminado a proteger a los dudiol de una . . mejcn en la que habitm o
tengan estabkcida una industria explotada bajo tu respomabilidad.
Con el prop6&ilO de re!lOI\'er e1P......miento de las JXlbIaciones- como
b vendedores de sitios DO hablan dado cumplimiento • di:spcotsicionS muntcipaJes .:Jbre obras de saneamiento y salubridad. el D. L. dispwo que a Preside:nte de la República detenDinarla las obras indispensables que ~.
tuane. En cada catO debla CDDSiderane la ubic:aci6n de la pobI...... ~ promesas hechas poi' los vtDdecIors de sitios y los precios de venta de 101 diwnol
kJteI. La cuota. que asignaB a kJl ftDdedores DO debla Ier" superior al 4S ~ del
precio de venta de loe teInnOSu_""---a- b3bb
Se¡ún loa datos oIk:iales del DeparUmerllO de la ~.-...ea todo el paIs. 3,985 mejoren:ll y 12.276 adquirentes de 51bOS .a pla1IDS (1).

-

- - - ( 1 ) Ea

5&AtiIcO el n a - de poblaI:iaIla IP ele liS,

~ mtre bo diItiII&aI

-220El . . . n.cnto. ú:a¡piudo ea el propóIito de procurv v;v,ienda
. . . , de t.jo pncio • las penonu de eeca_ rec:ur-, creó una Junta Cen·
mi de .. HabitKi6a. fK\IItiudc:U para ~ pristamos por intermedio
de.la CtjlldI" HabitKiOO. con el objeto de construir habitaciones popular~.
tar-' buWtoI obRroI, reparar Iu viviendaa decJarDa iosaJubre8 y ampliar,
hiP'riar. reparar y terminar las obral de edificación empezadas por 108 po-

--

Determinó la. cond~jolltS a que debla lujetane la concesión de loe
prátamOI a Iu pereonas Y entidades eJl.umet'adas en sus disposiciones; señaló
la _ _ de faVOf"«lel' la oonstrueeioo de co1el::tivO$ destinados a la vivienda
de dB o mú familias; y prescribió. finalmente, la formación del censo de la
baIXtaci6n dd pals ajustindoJa a la distribución de los reclll1J08 en cada ciudad. pueblo. aldea o cageÓO, en forma pfOpOfcion.ada a las cifras de dicho
~ y al diDero de que le dispusiera en cada caso.
/)«tIto F. L N.' 4Q2 (lO .ps14 dI 1932). - Con el propósito de
e:aatralia:r 106 esfuen:ol¡ aobre la vivienda, se dictó el Decreto ron fuerza de
Ley 402 de 10 de agosto de 1932, que creó el Departamento de la Habitación,

el cual rNDi6 en una &Ola reparticilm PÚblica las funciones encomendadas a di·
venos organismos del Estado en materia de vivienda. Posteriormente se dic·
t6 111 L9 $414 de 14 de ¡timo dI, 1934, destinada a completar y declarar las
~ del. D. 1.. N." 33 Y re9OI.YeI' ciertas diticultadesde c:artctereooD6mioo en que Be t:neOIltraban las cooperativas de edificación. así como dispooer .. formación de un censo de compradores de sitios y de mejoras.
Para aliviar la Iituaci60 económica de los afectos a estos problemas,
e.t.b1eó6 la morntoria por un año de las obligaciones derivadas de esos contratos, y (acult6 a los miembros de cooperativas y 90Ciedades de edificación
para que indwidualiuran sus créditos con la 'Caja de Cffdito Hipotecario,
redllcieodo ademb los intereses y la amortizaci6n. Los deudores que se individualizaron aalvaroo en un 60 % sus casas,
El O. L. N.- 33 propon::ion6 a los mejoreros y compradores de sitios
el medio de resoI.ve- juridicamente loe conflictos en que se encontraban; pero
el pcobkma no era ll6Io jurfdico, era también de cadeter económico. La mayor
parte de 101 adquirentes caredan de returBos para cumplir con sus obligaci~
. . y tranIformarse de meros tenedores en propietarios.

UJl5579 (26 de _ o dI 193~. - Para ello se dict6 la Ley 557 de
26 de enero de 1935, que contempla la emisi6n de bonos en moneda corriente
basta por la IUDUI de $ 50.000,<0:1, destinados al pago de terrenos sobre que se
be.yan consttufdo mejoras; otorgar préstamos a adquirentes de sitios a plazo,
ediñcado& o no; el pago del saldo del precio insoluto de la8 respectivas adquilIiciaDa.. y de las obras de urbanizaci6n de estas poblaciones.
El mecanismo de la Ley 5579, consistia en pennitir que el adquireate de sitio y el mejorero cancelasen sus deudas al propietario del suelo
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M"
e)Orel"Oa ••.••••••
Compradora de sitios • pluoL ....

1,742

9.357

El valor de los prbtamoa lCllicitadol la sido:

Mejoreros .. .. ....

26.423,821,96

Compn.dores de Ii·
tios a plaz.ot. ... 32,540,471,39.
El total de los préstam08 IWM., pues, 48 millooes. 964 mil 293.35. y
con esta swna se regularizad la Iituaci6n de unas 16 mil famil.ial. o - .
unas 64 mil peraonas, tomindoBe ellndice 4 como promedio de miembrol de
cada familia.
Si bien esta ley ~. como puede obaefvane, a regularUar la litua.
ci6n de gran número de mejoreros }" compradcns de litios a plazo, poro ha
contribuido en la resoIuci6n deJ. problema de la V1vieDda hi¡\énka. ~
mente eatas habilaciones c::aredan de loa requiaitol mis dcmeDtales de alu·
(1) Sotn _

la

~ al

'tIIl~ , rsalf.ldol_ ~ . lo ... <fU el. -..fiD lCIlre
b d i _ palla , ea ap!!riaI .... 0Iat. pr-.Io • la ~ de la

iIIIbitao:i6rI fA:onlwrira.
F'IlIn de la ~ de la fICIIid6n , danlilliG
tnmIO. . . . !lo YeIlIaia ~
mica. Al ~ pIrtiaIar. "" PIPba .. ia~
'" 10" J
12" , 15 "
.... inu.- peaUs par.~ J ~ . . . o lIlaIClI ~ _
. . . la
.wb ..,.
... s-PIIa al 5 6 ro -.. Par ~ ..
de _1iIio de.'.ooo. .....-- ..
'1S' h
. . . . cuota - . . - de, AJO, a. iIluria .... d e ' " ' ' D 8IIot
. . . Al ta.I ckbII ~. par lo _ _ • 11.521 ... ~ _
~ e- .. ~
ley ~ par el. ...... litio S 22.8) - . . . . pus el. iNat. • 1610 de 5.5 " . . . Al . . .
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PARRAFO 1I
LA LEY 5950 DE 10 DE OCTUBRE DE 1936

Aa:1'UJI8 en un 1010 testo Iegis1ativo todos los esfuerzos realizados
antes _ca del problema de la vivienda. EJ prop66ito que se tuvo al expedirlo fui (ft:U" UD verdadero estatuto de la v!vienda popular en Chile y se debió
• una moción presentada por elleJlador don Alejo Lira Infante, que salvo li..... modificaciones introducidas en ambas C1maras, se convirtió en texto
~tiv~

La Erposici6D de Motivos considera este problema como el mis'
grave de todos los Que afectan a la población, pues la insalubridad general se
ori¡ina en la vivienda insalubre como lo demuestran las estadisticas referentes
al tifus exantemlJtico y a la mortalidad infantil. Estima que apenas se ha realizado el 5 % de la poUtica de construttionts propiciada por la AllOCiaci6n de
Arquitectos, que en un manifiesto lanzado al pata urgla la construa:i6n de 300
mil Viviendas con una in~6n de 3 mil millones de pe9OS. Según infonnac::iones del Oe:partamento de la Habitación (1934) apenas se hablan invertido
huta el instante ni que se discutla f'l proyecto ISO, millones de pesos.
La Ley que estamos estudiando creó la Caja de la Habitación Popular, organismo administrativo dependiente del Ministerio del Trabajo en
a.titllci6n del antiguo Departamento de la Habitaci6n, dAndo!e los fines
Ii¡uieotes:

_¡ C-.ucci6n directa de vivimela por la Caja, deltina<:\a de ¡xeferencia • ~
rw jefa ele faJIIiIiI n _ , YI _ en venta, I largo pla&O. o en llTendamiento.
t) CoDc:nilM de ~ . 101 muoicipiol I fin de que tdifiqum vi'riendu ooIccti... hi~ ~ penonII de taWio ,--L;o, _Ido medio o pllltlril inf!l'iQr I 10
.-:- ~ '1 260 lrM:JIIUala, l"tlIJI«ti.........,u. E.tot ~ pueden tamlMn hIct1'Ie
• 101 ~ "'titueionea Y pmpiI'tariw de predioI qrlc:oIu y de otraI indUItriu.
El JllIlituto di! Cltiito IndulltriaJ, a. Clp. ele Crldito Minero y a. CIjo; de Fonloefllo.
Carbonlfero q\lIed:m rKultadol PIr.I C1IlI>f;ll\er pr&tamoiI I loo. induatrillel I 6n eSe qlll!
COllIU\I)'IIl viñmdM ~ pan. _
opuariOL El inter~ de ~toI no debe uader
clel 3 'lt con WIlI. ~ Illual elel 1 %.
e) Urbl.cliJ;aci6n di! bIarric:. obrf:rolo ~ con alltl:lioricbd • a. Ley con d
~ in¡reIo proveniente cld ran160 de 101 bieneI rakzs.
~ ~ de lUblidiot • 101 empleMSol y olnroo jefa de IlllÚliI. numeroea
'*" a. ldquilici6n O llr1'eIClaJDienlO cle CIIII banltaa.
f) OtorpmieQto cle praaUa por el &lado haIta por \Ill pluo de 20 ~ para
el lIlOt cle \IDll 1mb cleI 6 % a )01 ~ que inviertarl llImU DO illferiors • 300
mil . . . al la canltnH:t:it.rl de ea-. pano ~.
!J Fommlo dellllla'to familiar y de a. ioduotril dom&tico..

-
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. Fuera d~ ~taa finalidades, la Ley contiene diversas medidas de
potec:ctón a ~ ~vienda ~, consistentes en la exención de impuestos
Y otras .franqu~C1élS; la obligacl~n de edificar impuesta a los propietarios agri~. e md';lStnales; la. ~tecclón del hogar obrero con el beneficio de su indiVISIón e m~mbargabilidad,. y el saneamiento de la habitación popular.
Es Importante consIgnar, además, la facultad dada a los Municipios
a .fin .de que contraten empréstitos por su cuenta para la construcci6n de habItacIOnes de sus empleados y obreros.
. Para cumplir con todos los anteriores objetivos, la Ley estableció que e! capital de la
Caja se formarla:

l.· - Con un aporte anual de 25 millones de pesoe por e! Estado.
2.· - Con un préstamo anual de 30 millones de pesos de la Caja de! Seguro al 6 o/c

de interes y 1% de amortización anual.
o
.
3.· - Con la entrega de 50 millones de pesos por e! Estado a la Caja de la Habitación, producto de un empréstito interno para cuya contratación quedaba autorizado
el Pr~idente de la República.
4.· - Con un préstamo de la Caja Nacional de Ahorros, producto de una emisión
de bonos en cantidad no superior a 10 millones de pesos.
5.·) - Con la renta de sus propias inveniones y el producto de las multas que impusiera; y
6. o - Con el 35 % del mayor rendimiento del impuesto a la renta de bienes raíces
resultantes de su revaluación.

Los fondos de la Caja debían distribuirse en atención a la importancia de las finalidades de la ley y a prorrata de la población de cada una de
las provincias, con arreglo a un plan quinquenal de construcciones. Debían
tenerse en cuenta las siguientes normas:
o) Destinar un 15 % por lo menos de sus entradas anuales a la construcción directa o indirecta de casas que reemplacen los conventillos y viviendas anAlogas.
b) Un 5 % al fomento de! huerto familiar y de la industria doméstica.
e) Un 25 % 11 la concesión de préstamos a particulares. propietarios de predios agri-·
colas o propietarios de otras industrias que reúnan las condiciones establecidas por la
Ley.
ti) Respecto al saldo sobrante (55 % de los ingresos anuales) dejó su inversión al
criterio del Consejo, siempre que en e! cumplimiento de las finalidades que la Ley señala.
se favorezca en un 75 % de dicho saldo a las habitaciones cuyo costo sea inferior a
20.000 pesos y con un 25 % cuando éste fluctúa entre 20 y 50 mil

Nos resta ahora ocuparnos de la eficiencia de la Ley. En general,
todo el mecanismo de ella aparece dirigido a estimular la iniciativa privada.
a tal punto que en ésta, llegaba el autor del proyecto a basar. el é.~to ~e
SUS disposiciones, considerando como supletorio el sistema ~e edifi~C1on dIrecta por el Estado que en su concepto se ?restaba ~ g~v~ mconvementes.
Recordó que el sistema de las pnmas habla SIdo ¡mplantado en Europa con óptimo resultado. Inglaterra ~r Ley de 23 de diciembre de 1919,.

221 _ _ el JIIID • QIl lIIbIidio ~ .. la entftIP de cierta lUIr" a
*-ID ~ .... c.da c:-. que. ~yenI de acw:rdo • ciertas condiao_ ftjldllde _ r o (lA ¡::rima 0IdJ6 en 230 • 260 libras por ~,. ~n
dier . . c:oawttU'dW las autoridadel k:x:aIn 170,000 cual y la ItuC:latlva
prinda "7,131. o _ UD totaJ de 213,821 caP•• lo que hay que agregar
r1$i4 qae" c:onIU'Uyen:ln en EMxlcíII, El cbembobo del Te9OI"O fué consi•
....... ~ en 1934 l. cantidad de 7,860.000 libru.
En F,rancia

ge

contempló el QlOIjam.iento de subvenciónes, aseen-

dJeDdD dacIe 1919 a 1927 a 329.130,591 francos. En 1928 se fijó la suma de
175.00D.0Xl de francos para otorgarla en subvenciones por 5 arios en forma
..,1oNda En B~ le consideraron desde el 14 de ag09to de 1922 al 30
de mayo de 1930. 32.873 primas por 1m total de 86.289.000 frallCOll.
Baudo en el ejempJo de estos pafles, pecUa le otorgasen primas para
raotver el prob1eInI¡ cuanto antes, pues, por mis generoeo que fuese el legisla. . . f:Il otorpr fondos a la Caja de la Habitación, ,in el concut'SO de 1;) ;ni·
ciaUn. pri~. se tardaria JO o mis lÜIOS en comeru:ar a ver BUS efectos.
1.01 ~ han demostr.ldo la inexactitud de estas previsiones: Ya
en la discUsión del Proyecto de Ley. en el Senado. el senador Aldunate sostIMJ que el COIto de la oonstruoei6n hoy dla y la capacidad de pago de los
futuros arrendatarios hadan que DO fuera un aliciente para los capitales privados esta clase de inversiones. Ni con el inter& del . 6 % que garantiza el
Eatado, ni oon la prima del 30 % IObre el costo de producción. Agregaba que
bay que tomar al cuenta que Ii bien en Europa (In,bten-a. Francia Y Bél¡ja), el aistema de sut:.&idXM por parte del Estado habia dado excelentes reIUltados. aqut la iituaci6n era diferente. puesto que aparte de las rawnes
apuntadas, habia que considerar que el interés en Chile es mucho mb alto
que en Europa, por 10 que el capital tiene que buscar algo mis lucrativp.
El !Imador Az6car adheria a las mismas razones, y crela que esta
dale de ronstrIlCciones deblan !el' efectuadas por el Estado. Si M! fija, argiila,
el int.er& del capital invertido y Je detennina de antemano el canon de arren·
damiento, no Se hui otra cosa que ~ las habitaciones que 110 estarán
al ak:ance del salario de los obreros. La &ituaci6n de Inglaten-a, Francia y Bélpea el diferente. ya que los a1to1 sa1arios permiten invertir mayores canti·
. . . en habitaciones. Sostenia Que la Ley no pasarfa de lIeJ' una mera deciarad6n I'OIJIintica, pues no habrfa fondos para ello, por haberse invllrtido elev.w IUDW en COMtruociones llUntuosas, sin haber guardado la debida propcrci6n entre la producción de bienes de consumo y entre los bienes de inverque 80D edificaciones y medios de producción, debiendo destinane mayo.. suma. a klI primeros. Alinnaba
el pata no estaba capacitado para
dewroDu cuak¡uiera poUtiea de construcciones. y no habria capital del Esté, de lu Cajas Sociales, ni privados que financialil!n la Caja.
En 1.1 redacci6n del proyecto definitivo te rechu6 el llÍIllema de
¡n.. ~ IOlamente para el calO de la adquisici60 o arrenda-

mo.

que

-
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~~ de casas baratas ~ em~1eados u obreros, siempre que fuesen jefes de
familia numerosa y qu~ la sltuaCl6n econ6mica de la Caja lo permitiese.
Con esto se di6 un golpe de muerte al estimulo de la iniciativa prí_
~da. Agréguese a ello que nuestra legislaci6n se ha caracterizado por la hostilidad permanente a los dueños de habitaciones populares, 10 que ha
traido como consecuencia la paralización completa de este género de construeeiones. No es extraño, entonces, que por más emprendedora que haya sido
ésta, no haya respondido al llamamiento que le hizo la Ley de dedicarse
a esta clase de empresas.
Cabe mencionar a título ilustrativo la ley holandesa de 1918, que estableci6 un sistema de subsidios consistente en la entrega de una prima única.
destinada a.cubrir la diferencia entre el costo efectivo de la construcci6n y el
que pudiera estimarse normal y, por consiguiente, rentable por su alquiler.
Sobre esta base pudieron haberse hecho cálculos técnicos, a fin de pisar en
terreno firme y asegurar a la ley los medios de llevar adelante los numerosas objetivos que se le habían encomendado.
Debió haberse estudiado la capacidad de pago del obrero, es decir,
del futuro arrendatario de la habitación barata; calcular el costo mínimo de
ésta; y entonces averiguar cuanto era necesario en razón de franquicias, subsidios y garantías, ett., lejos de toda formulación de carácter teórico previamente, a fin de compensar la diferencia entre el posible alquiler del arrendatario y la necesaria rentabilidad de los capitales.
Por otra parte, el sistema de subsidios se justifica cuando las sumas
que Por cada habitación debe pagar el Estado son reducidas, pero no cuando
éstas son excesivamente elevadas, porque significa permitir que el capitalista
privado que se dedica a tales empresas, aumente considerablemente su capital a costa del Erario Público.
Bueno es en Inglaterra, Francia, Bélgica, donde la capacidad económica del obrero es superior a la de nuestro país, y donde los intereses son
mucho más bajos que el nuestro, conformándose el inversionista con un reducido porcentaje; pero aquí la situación es distinta. Poco es lo que puede pagar
el obrero por concepto de alquileres y grandes son los intereses que producen
los capitales. De ahí que para nivelar ambas cifras, tendría el E.stad? ~ue aportar tal suma en calidad de subsidios, que prácticamente podría aS1ID1lársel~ a
copropietario del inmueble, razón por la cual es preferible la ~nstrucclón
directa antes de regalar al capital privado una buena parte del bU.'n urbano
construido.
.
, .co
Descartada la iniciativa privada. quedaba entonces como UD1
. ul
te género de reconstrucciones el empleo de los fondos
recurso para Imp sar es
.
um lir todas
con que se dot6 a la Caja. Pero estos no son sufiCIentes para c p
de
las finalidades que la Ley contempla. Entramos así en el segun~o punto
este anlllisis. o sea examinar si los recursos que la ley proporCIonaba eran
bastantes a alcanzarlos.
15
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__ ctladDlde .. ntor, la menda que par 101 diltintol rqlo; ,,'abID • la Caja no podfan Il!f IDI.)'Gftlll de 8) • 8) miRones
.r" SI. teI6n 101 t6cnicoI, pu1I rmoIver actualmente d problema

le _ _tan 3 mil millones de peeos, es imposible pretender•
. . . . . . _ prmta lOIaci6n con tan ~ recunos, y esto sin calcular ti
aidailallO ~tivo de la pobJaci6n que requiere lItgÍIn estudios técniCO!l.

UOO~alaAo.

EJtu obPItrvacionea mlUltaD IOn mis claras si se estudia la fonna.
ClDIDO debieran baber sido distribuidas por el Consejo 1011 fondos proporcie>
. . . . . q Caja. Se disponla que debla efectuarse la distribución a proo'ata
• la pobIaci6n de cada provincia, y se le indicaba al Consejo la norma y las
QmUI coa que debla contribuir I cada una de sus finalidades. Un.l5 % de las
eatndas anualel¡ para la construcción diRcta o indirecta de casas destinadas
• reearpIazar CODvmtilJol o viviendas análogas. Un 15 % al fomento de huerfGI familiares. Un 25 I b constitución de pdstam08 particulares de propietarioI de pndi06 a.crirolas o industrias; y aÚD respecto al saldo sobrante,
el 55 %. si bien se le dabll libertad de acción. se le obligaba a invertir el 75 %
de eMe 6Jtimo porcentaje tri favorcc::ef a las habitaciones de costo inferior a
20 lDil pe8OS. Y el 25 % restante. J>llI1' habitaciones cuyo costo oscilase entre
210 y 25 mil pesos. Dentro de este renglón figuraban la concesión de sub&idios
• ... jefes de familia numerosa P3t3 que construyan o arrienden casas; présUIDo5 a las Municipalidades, urbanización de barrios obreros construid08 con
autoridad a la Ley, etc (I).
No es ertrafto, entonces. que la Caja de la Habitaci6n haya abando.-lo tOOu las finalidades que la Ley proyectara, para dedicarse únicamente
a la construeci6n directa de viviendas, labor l"n la cual &e haDa empel\ada con
las limitaciones de acción que todos conocemos.

-,

(t) Si tnducirDoo . . . cifru tri dinero. lIt.cuerdo al(,. pora!JIUojOll antniormo:nte
loo dIroloo <Id autor del 1II'O)'eClo. ~ q... dividir la
ID ........
PNaI qut . . . . ,.¡ mlIimum60 la m ~ calo.1od. en 11 oiruimte

.+' "'Ilt 1 -...:. en cumta
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Prkticameate le ve ~ la etleasez de recunCII ¡:Mopctt~ ha
derogado alta Ley, Y aquella íuUca parte que ea aplicada ea la que 11: refiere
• la construcción directa por parte del Estado, que en su informe, el autor del proyecto conaideraba sólo w:epcional expresando que deberfa permi_
tine este sistema C?n expresa autoriUlCi6n del Presidente de la República,
IUJlUe:Sto el fracaso Improbable de los estImulas a la iniciativa privada, CU}'3!J
ventajas se encarg6 de probar, sosteniendo que el Estado, Ilegún lit refiere a
una larga erperiencia, es mal comt:ruetor y peor administr.ador.
Por la imposibilidad en que se enconlró la Caja del Seguro Obl"ero,
de cumplir con la obligación financiera. que le imponía la Ley de la Caja de
la Habitación, se dictó la Ley 6172 que modificó las leyes 4054 y 5950, a
fin de poder permitir que la Caja de Seguro contribuyera econ6roic3rnalte
a procurarle fondos a la Caja de la Habitación.
Esta ley aumenta el aporte patronal del 3 al 4 % y modifica el arto
3 de la ley 5950 que disponla la entTeita de 30 millones de la Caja del 5eguro
a la Caja de la Habitación, en calidad de prbtamos hasta completar un total
de 510 mmanes de pesos.
En lugar de indicar, como lo habla becbo la ley anteria, una cuota
fija de dinero, establece qut; la Caja de seguro Obligatorio baria entrega. a
la Caja de la Habitación de la cuarta parte del aporte patronal, es, decir, del
1 70- La Caja de la Habitación debe invertir dichos foridOl en la adquisici6n
de terrenos, en la construcción de habitaciones para obreros transfiriendo estos inmuebles a la caja del Seguro Obligatorio, para cuyo efecto deberin insaibirse a su nombre en el Conservador de Bienes Rafees.
Debemos, por último, a la Ley 0040 de 22 de febrero de 1937, la
vigencia de aquellas disposiciones de la Ley 5950 que fijan normas o limitan
las facultades del Consejo en la distribución de los fondos de la Caja, Es por
ello que la institución ha suspendido la concesión de prestamos, 00 fomenta
el huerto obrero ni dem1s industrias dom~ticas, ni distribuye los fondos
entre las provincias a prorrata de sus habitantes,
.
.
La ~y 6040 se dict6 a petición e:JI:pres8 del Consejo S~penor de,la
Caja, que, tomando en cuenta la exigOedad de fondos con que disponIa qUl50
evitar la dispersién y pérdidas de los mismos, ra que si el promIt~ se hubiera hecho, los fondos de la Caja estarlan agotadOl, y la obr.l. reafu;ada ,por
fsta en todo el pajs prlleticamente nula, pues en ningun3 0Jdad !le hubiese
contado con fondos suficientes para. leVantar una poblacIón,

•
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lA. OBRA REAUZAOA

Be,;
.te ~ • ocuparDOI de klI .m.U importantIJI e.fuenoa
_ _ .. el orden prindo, numicipaJ, Jücal Y temifilca.l para la cnDSlrUC:ci6I:I

...v--.
lJrGClA'PIVA PRIVADA

En 1891.. con ocasi6n rle func1ar'se la lIOCiedad León XIII, don MeIda' CorItba y Toro dm6 100,00) pelOS para la construcción de a1¡un.as C&_ obrer1lL La 90ciedad .tQuiri6 ea Santiago con esa suma cerca de 200 CIo_ ea 8eUavista y Llano Subtrc:ueaux. (1)
En 1915, la Sociedad ele 1D5trUlXi&:l. Primaria, media.Rte kgad08 de
dDa. AIIIUIlD Matte y don AlbertoGcrmu. a::mdenta. 1,8XUXX) peIOa em¡ng:ti6. tambim. la CXJDItJUClCi6Q de vivimelas populares.. La aJCiedad San
Yaate de hui. J San Isidro haD edificado alá tU¡i&ticoa.
La ~ Hipotetaria lXlDSU'Uy6 la población Hutmul, inaugmada en
1911, CIOn un total de 96 casas. de S 5 a 6 mil cada una..
La Sociedad Parque Centenario oonstlu>1 COfl CoDdos propioa, una
pnhI........ de mis de 500 cuas, al Sur de Mapocho, deatinadas a obreros.
DeDtro de las iniciativas palror1al!s ¡:ll)dl!moe mencionar la oonstnJc,.
ci6a de habitaciones por la Fibrica Victoria de Puente Alto. Cia. de Gal de
Slntiq;o. PalIos Tom!. IUfineria de Aricar de \lina, aa. de FÓllforos de TaJ·
ea. kit campamentos minerol de la Braden Copper, la Mining Explontion;
. . compaftfu uliueraa .!..autato•• c.Anglo-Chilena· y .CIa. de Tarapad y
Aatotapata'¿ la Planta Elktrica de los Maitenes Y Compania Molinera San·
ta Ama de Willi.uII9On, y la el&. Manufacturera de Papeles y Cartones. Esta
6Jtima ha Uea:ado a pi opotc:ionar casas de·12 a 20 pelOS mensuales de aniendo
• 101 que le incluyen I.u comodidades de higiene, hu eléctrica y agua pota-

....

En 1934 la Empresa de 101 Ferrocarriles. mn el au:rilio de aJiunoI:
wcinoI de esp(riw filantr6pico y facilitando fondol en ¡:ri:stamcI5. susob:"erol.
. . pem¡iti6 baane propiewioL
Ea C., ej- iOO una lOcitdad de 40 obca'oI. con la ayuda pecuniaria
di . . Pedro del fijo. b"""....U. de esa ciudad. formó una pequelIa poblad6n.
Ul

r.

A. PmIo. Qa. ciL, p6¡¡. 11.
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AccIQN MUNICIPAL.

E6ta ha licio casi nula. Mendonamnoe COIDO w:epci6n el. acueróo
cIeJ Mun~ipio de ~q.uiQue de destinar $ 50,000 de IU presupuesto anual en la
c:onatrucclón de vIviendas obrera•. La Municipa1kbd de VilI.a del Mar deci.
dió en 1920 invertir S 100,(0) en viviendas JlOSlUlam. siendo autorizada a
emitir boooe con tal objeto. La Municipalidad de Sultia¡o, anta de 1935
KOfd6 cmsuI.w la inveni60 de S 5.000,000 tu habitaciones pan. ~
municipales..

Con kJI¡ rte\II1IO& que le P10p0rcionan tu ~ N.- 51950, N.· 6172,.
N.· 6334 (1), esta instituciOO huta el 31 de diciemtn de 1940, babiaCUlStruf.
do Y tenia en c:onstrueci6n 5,122 Q5U, de las cuales la mitad babia sido a1~
ladas para su 1180. El valor total de las poblaciones en uplotaci6n ucend1a
a $ 7O.263J167 y 138 que se encuentran en ejecución a $ 89.556,689. Estas lUmas se hallan ~partidas en 62 poblaciones a lo WIO del pús.
Si se advierte que la Caja rué fuodada en 1936, puede ccmtatane
que en el transcurso de .. a60s ll6Io ha entrePdo amo ¡nmedio, meDOI de
700 casas por atIo. 'o que viene ul a oomprobar IU insuficiencia u.omta de
mtdiC8 de ao::i6n para lOIucioDar ni aún en su aspecto mil ur¡mU' d pnlbIeaJa de la vivienda obra1J..
El detalle del cuadro que IR in!ltrta mis adelante es t.unU' fn'e-

.......

CAJAS DE PREvrslON

No dejan de ser importantes los esfuerzos que. ~~ real~ al
proporcionar pc&tamos a sus imponentes para la adqul&lcl6n, ~ci6n Y
edificación de propiedades. Si bien estas invenioms no se dedican a reIOIver el problema de la vivienda obren, contribu)u iDdifectamente a ello
al aurraentar el. número de viviendas en el p¡ús, Y resudven. al parte, el que

o. 1M lQw S.95O J 6,1n. J'II
~ anttou
I LII ¡". 1334•
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.. COllIlnI<:d6ft cM ~ ~ _ eI . . . . - : 25OPXICIlO .,.". 11
(l)

. . CftÓ la
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-.:fiiideute a 254.240,

ti tU"" ........... ct.. de ::n-a-. o .., 2UOO ........ COQ
1.113.800.000 qar b:Idaye: __ W .. , _ del fondo
lit ntwo
' e , . . que _ _
ISO lIliJIoIla de.-. (1).

........ "de,
EIla

mil.

.weeea del defecto de no ,t:ipIOUJtt tri suo:llljlUlto

• _ ... prn;a-t.e dalxndo, puesto que 101 pr&t.amos que le conceden
• . - - iIdi,id..·tmente.
Aben 6ttimo. aI¡Ima, caja blIIl tratado de elaborar prorramu
..... tiJiitb1ICd6n de pobl.....w..s. Puede citant. al efecto. el acuerdo del.
~dt Pte.i:ei6ti de la Caja. EE. PP. que en su ltSión de 26 de Mayo
lit 1S87 MXlf1i6 deltinu anuabnmte, por un tinnino no inferior a S ab. la
_
de • 25.000.000 pan la construcción de cau.habitaciones de tres o
aatro tipoe diferentea deatinadas exclusivamente a ser vendidas o arrendada alUll imponentes I un precio de arrendamiento no superior I 5 % de inwne6D realizada en cada una de ella!.
Ea Ptaerto Monu, la Caja de Previsi6n de 11 Marina Mercante Na0llDI1 ha CXlDStrWdo 50 CISII para mtreprlu a sus imponentes.. proyectando
. . . . id&ltica lDfIdjda; tri otr'U ciudades en que abunde la población de mI-

....

~

....

La Caja de Pte.isi6n de 10&

F~

deL Estado. aparte de 101

. . - - becboI • _ irnponeDtea para operac:ioub lObee bienes ralees. inj.
d6 danDte 19tO la c:oostnICICi6a di! la pobIadM .El Eafueno. en Santiago,
ClIIG lID COItO de 6,8)1).000 pesoI en 11 que podrtn habitar 183 fam.ilin feno_ _ AdImb. le trICUmtJ'In tri ttamitaci6n la pobEaci6n .El Morro. en
Arica, alIl 89 casas y en estudio 11 pobIilÓ6!l .El Riel., que. comtruirt en.
Smtiqo, vecina a la de .El Esfuen:o•.
La Caja de Empie:adc» Públicos ha adquirido divenall sitÍCI en al,.... barrioa de Santiago, Vtllparabo y Vifta del Mar, a fin de Cft:Ir pobIadonb para _ imponentes. ~t.a ademh, ron un colectivo en Santiago
c:omP.elto de 60 depanamentoll de 2. 3 )' 4 dormitorios cada uno.
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Jqulque
ADtAlfapota

~

.

Almiranta La.mre

.
.

Eieul<rio Ramlru
Camilo Henr1quea
l . de Sulneo. .

Coquimbo
OnUe

La Serena

san

Felipe
Loo And...
V.lporaIoo

Villa del Mar
~ota

Sontiaao

.

.

lA Serena
.
5 de Abril..•........

Loo And
Laa Habu

.

por ~

teI

50
24
24
21
67
32
32
56
47

330
192
U.6
162
42S
258
236
411
299

Carloo CondeU ..•...
Almirante Wiloon
.

30

1bO

Yerbu Buenaa.

40

86

240
516

.

Gdia. Mar. Riquelme..
Simón Boll_
.
Quillota ...•.........
Sulento "Idea
.
Sieml Bella . . ••....
s-nta Rooa. .••••••••
Fra.ia
.
F. Vivaceta N
.
F. Vivaceta S.
.
An""",, Varaa •......
Anoco 1..•.•......

72
44
68
?:I8
372
95
49

Anueo 2........•...

J'.;en Carrera 1

?:I
190

96
SI

186
1.488
624
561
504
264
4()!;

l.m

?:I.023
2&.721

1.351.1~

3O.33l
26.603

728.055

24.951
42.00(
34.096
28.113
33.023
32.218
24.853

499.1U

24.419
42.324
35.769
28.00(
31.621
?:I.914

19.983
26.659

643
330

35.56Cl
30.362
22.866
37.816

2.450

v........

¡de la 1IObI. Ley _ la
ea apIatx. eo CODMnIc.
autariza

6lI9 308
5S8.6l¡6
1.173.0«
1.344.000
1.091.061
1.574.331>

1.!>52.103
966.531
994.118
2.100.000
1.142.761
6.800.00(
2.688.000
2.561.280

2.009.m
879.241;
1.826.444
9.885.795
11.294.75<
2.172.300

305.000

1.550.000

352

2.026

39.200

.
.

u..798.509

128
16i

.

217
129
150
215
SS

991

30.730
30.000

6.450.000

31.022

2.729.937

'San Anlonio

El Polígono ;:1 •••••••
Pedro Monll 4
.
Pedro Moott 1
.
Pedro Montt 3 _
.
Huemul
.
s-n Antonio
.

22.160
22.160
23.700
25.100

2.836.480

El Pollgono 1-2

760
1.008
1.302
908

Raneazu·

Bemaroo O' Higgino 1

45 683
39.829
26.000
24.000

4.160.000
2.688.000

32.121
?:I.ooo

783.000

.

Rengo

S. Fernando
C.aric6.
Talca
Linares

Caoq_
Parral
Chíllln
Toml:
Ta.lcahuano
Concepción

B. O' Higgino 2. . ....
Libertad.
Manuel Rodr1guez. •.•
Luis Cnu
.
Gen- Belcr;mo .•....
Malaqulas Concha .
J~ de Maoao
.
Panal
.
Buenos Aira
.
lpacio Serrano
.
Pedro MOI"gado •.••.•
D.F. Sarmiento .....
Bfo-Bto ...........•

Coronel

Loo Angel..

VilJa Mora...•.......
Los Angel
.

Looo

Lebu•.•.•..••..••.••

A....,I
Victoria

Tegualda ...•..••..
Victoria .....••.••••.

Tra~

Gen. UlTUtia .••..•.

LaUtar<l
Temuro

~Ularo..•.• 0'_ •••••

Tuca.,.! 1

.

Tucape12..•..•....

Caatro

Joof T. Medina ...• , .
Gen. Baquedaoo 1 .
Jaroi.... Obra'oo
.
V. P&u RcuI
.
San Mulla
.

1'. Arenao

Arturo Prat •........

Valdivia.

Ooamo
Plo. Montt

Total.. 1940 ..•.................
1939

.

186
62
160
112
?:I
29

45
49
56
72
23

SI
35
68
32
54
36
40
24
48

675
1.352
457

1.088
664
194

215
333
354
402

524
162

620

:

224
382

244
288
192
384

30

220

47
24
116
60
18

34L
199
900
460
144
256

36
50

400

55

420
al8
630

26
90
1.122
3.299

23.878
26.864
26.a>4
29.549
30.376 •
27.9TI
24.000
36.161
28.m
48.8&3
37.500
26.958
30.406
31.819
26.285
24.766
33.928
37.000
29.332
40.?:10
51.420
?:I.ooo
33.8?:1
33.120

3.722.880
5.142.900
3.237.900
4.609.560

-

8.497.016
1.849.426

867.?:19

-

6334
6334

6334
3226
6334
6334
5950
5950
5950
6172
6334
617%
6172
5950

5!160

Javiera Carnra 2

1.587

6334
6334

1.074.49:1
1.316.323
1.467.431
2.1?:1.SS2
69Il 856

2.349.562
840.000
2.459.454
904.701
2.639.663
1.350.000
1.078.711
729.754
1. 5?:1. 331

788.541
1.164.020
814.278

5950
5950
S950

5!160
5!160
5950
S950
S950
S950
5950
S950
6172
6172
6172
6334
6334
6172
6172
6334
6172
6334
6334
6334
6334

6334
6334
S950
6334

6334
6334
6172
6334

6334
6334
6334
6334
6334

S950

4.292.000

1.759.930

6334

1.851.129

S950

724.855

861.11&

6334
6172
6334
6334

31.a>3

70.263.067

4.680.COO
89.555.689

5950

26 MI

1I.26ñ.765

76912214

-

52.000

31.955

1.360.000
1.860.474

5950

CAPlnJW QUINTO
LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

El studio de lu p6ginas precedeptes I'IOS ha rMItl1Ido que la actual
poIftica de la babitaci60 es insuficiente, porque no ha obedecido a una oons.-te orieDtac:i6rl inte¡ra). ni ha respondido a un programa debidamente

~

la Eqlosici6n de Motivos de la Ley que aeó la Caja de la HallitKi6D DO ena:m.tramos ningún antecedente que demuestre que lIe. hubiera
-=tIo UD estudio lIe.rio llObre las coodK:iones de la vivienda en el pafs. Pre'lilmeDte a su dictaci6o, debió habene levantado un cen90 de la habitación
• iDiciado una investigación estadfstica de las condiciones económicas y sodüs de kls di~ grup:l8 humanos, int.eresad08 en la construcci6n e higielIiaci6n de aquellas.
ED este orden, la experiencia iotemacional demuestra que en otras
le ha aeguido un camino idrntico al nuestro. - l. LL Serl, delegado
de EIpafta aDte el Congreso de la S.I.A.M., celebrado en Parls en 1937, (1)
iDdia que. a juzgar JXII' las reali%aciones efectuadas hasta la fecha. las leyts
KItft vivienda de los divenos Estados, no obstante la buena intención con
qae habfan sido dictadas. resultaban impotentes para servir de base a las
¡pudes reformas acerca de la habitación. En virtud de estas observ¡l.ciones
_ba a la concIusi60 de que. con los medioB empleados en nuestros dias,
alDlin"aria aumentando con ritmo acelerado. en fas ciudades. el desarrollo
de nuevas UlQaS de viviendall insalubml.
Como un ant.ecedente digno de consideración. reproducimos fas tondaIioDes del Manifiesto de fa Asociación de Arquitectos de Chile. entregado
• la publicidad el l.. de diciembre de 1934;

.-nes

.) .Que 1:1 ~ ~ df, I:II)Clb1acül df, SaPtiqo 7. """ismo, de todo el poIlI
Yi'te m ~ malIanM; t) Que 1.500.000 chilenc. ~ df, vi
.cl~;
.) Que '-7 ne<aidad df, aJ<lW\Iir 300.000 vivia'Io:W ~; ~ Que en
oonatrucá6D debtrilI in~ ¡lOl" lo _
df" 2.000.000.000 • , 3.o:xl,o:xl.o:xl; ,) Que tite
pIaa ... ~ dtbe lI!f ett\ldiaclo por 101 finatlcitw ~ halta hallar 11 r6t........ ÑlInciamimIO dtIllt'O df, un pIID pndente••

-.Itt.

La mismlI. entidad. en un informe presentado posteriormente al See-:-idaa baja la cifra de 300.000 viviendas que 1IdW6 antes como
(1)

BoIotIn de &tadllticl MIII\icipolIidod de SllDtiqo, julio. didemtft de 1938•
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. La U~ de estas vi~ le haña a bue: de una verdadera
~ tftri.uria~. y au amstrocci6n le Iinanciaria cun A in~ del
capW pnvaclo. debiendo el Estado y los municipiol,anntizar 101 in~
La Aaociaci6o de Arquitertol planteaba. ademb, la ur¡encia de
ieyeI que saneen de inmediato las habicaci00e8 y ioI barrioI!I que constituyen
focDI de inmundicia y de enfennedad. coon:lin1ndolt la construl;:ci(m de la
-..svienda, bigimica chilena con una polltica in~ de Alvaci60 de A raza.
Luis Muñoz Maluska. t'D un tnlbajo presentado • la EJ:posici6n de
la Habitación Económica. IUlizada en Santiago a fines de 1936, estudiando
tu k1eas búicas de un plan nacional de la vivienda, _tuvo que este es un probJema que afecta, IIObre todo. a los asalariadol. pequellos comerciantes, colonos y otras perw:lnas cuya renta mensual no pasa de mil pesos.
En IU conoepto 1IÓ1o una acción colectiv;sta que COIl'e1acione, en una
ac:cióri comían. todas las actividades económicas acerca de la vivienda, d8de
la compraventa de teIreoo8, la industria de 101I mobiliarios Y an.efartol dl>
rDf:stic:oe y lu industrias de los materiaJes de 00Ilstrua:i6n, puede elaborar
una lOluci6n tknica Y ecoDtimica del prob)erna. Ella. ¡:riqcip;a1Inmte. estaria
eocaminada a n:lIO!ver la situaci6a de la vivieDda ~. agropecuaria,
iDdustrial, miner.t. romercial, jornalera sin proIesi6n, indi.(ente Y n6made.
Cree que un plan n.ac:iooaI debe cxmsidenr d probJema aflicth-o de
101 pucl:lIoI de naciente dtsarroUo industrial. 00Il ~presa$ nacientes que QIrecen de ~ que podñan ~ a la C'OOStIUl'ri(.I de babit.ac:iones. '1
otJ'U obru de ¡nvisi6o. An11op. teria la Iituac:i6rl de klI oper.uioIliIl ocuJ8Ci6n estable y de 101I obrerOIi no especWizadol para quimes no .,. otro
techo que la casa de arrieodo. Un plan nadoDal no podrla desmt~ de:
am¡:mv al peonaje D6made, comtituIdo por familias cesantes en KUYjda. . mineru, induslriaJcs o es:traetivas. en las crisis ec:oD6mic:as que OeYatl a
... ¡rancies ciudades vmIaderas a'u1ancIw de deMlcu~ que a~
. . el problema. de la vivienda.
Examinando Lu cifras dadas 10' la Asociad6a de Arquitectos m su
apndaci6n integral del problema. cree que seria ~~Ie reducirlas ~ lue&O
tD. .. mitad conespondiente, considerando que la VIVIenda nuaI satIsface !JJJ

....!.,,'a

-

2)1 -

te por 11 .... tia que ella a-tituya UD factOI" de
y . . nle y . . . . . . Ii le decarta la parte coil i
, _
~ ~~..
. ! la potUci6n..
•
, ..
~ p«
_ ~ _ _ • tnI.....
sus orpn.,...,..
~
tIllCiaL p:dia Ndw:io ... la cuarta parte el n6mero de viviendas que deben
_ .......... por d Est.do. El plan prelmtarfa uf una necesidad de editi~ .. 9,00:1 Y'ivierldas por afto. dlll'Ulte 10 aAoI; Y 6.000 viviendas por
• • _ ¡Un de 20 ab.
La ~ Jril;::tica dtI probIeala le buK:aña en la edi.6caci6n de
tJft tipoI de 'riYimda; la po'''ia, la tisera yla definitiva. LaedfficaciOn
pIV'I'iIoria de mad!ra y adobe. i ep ¡eneB1, todollol sistemas de edificaci6n
papabreI: Y recionaIes. no llIeria.n despluadoI ni abandonad05 totaJ.mente.
MejoriadoklIlle podria mmpbn r con dJoIlo. rancbo8 Y Iaa habitaciard de Qjoaes y otros desptrd~ de diticaci6n Qut le eocuenlfifl en
. . ~ de 1M ci\lllal:b. La editk:aci6n tigen, ejecuada denuo de . .
_ _ de la ()rdmana. GcneraI de Qmltrueciones y Urbanizaci60, le destinarfa por .... lOIidez ., atabilidad • 101 teetoreI periJ&icos ya urbanizadoa,
• loe huertoI obrft'OII Y a la poblad6n jomaJen y artesana liD. ocupaci6n estable Ql,Il! toeueDlnI en Jos periodos de deIocupaci6a parte de su subsistencia en
~ buel'tOl de cultivo. FinaJmente. la edificación definitiva quedarla
r..-vada • Jo. asalariados de ocupaci60 establt y jornales superiores a S 20.00
dYriot; y a 101 empIeadoa con sueldos mensualel; hasta de S 1,000. Que pueden
papT un canon de arriendo de $ 250 mensuales.
Se entiende que la edificaci6n de caricter definitivo tendrla cabida
l6iD en núdeol urbanos de urbanU:ación dt/initiva y para asalariadoe en ocu·
PKioneI atabla romo 100 105 de Iaa irandes industrias.
t:lentro del plan nacional de la vivleDda corresponde, por lo tanto,
",........... m foona delinitiva cu1lls DI Iu poblaciones y centros pobladoI
de caricta iDdUltrial Y los que debeD eecuir desarroIündo&e denuo de ella
1uDd6a fO)Olwnia territorial
<lA dijctdUuJ ni ÜI _ _
dd p,oblnrN lk,.. ,j,jnulll, SIl"" M •
... Al....., at4 ni ti t/j-a. . . . . . . ndT! 14 CtI/I«i4u tM/I¡JIi$i/ÍttI ¿, ¡"
di ".
:1- ti tctJto th ~,..,;~ th tdijicWs '"
jirUtiM•• No aee que deba ser funci6D de la asiItencia llOcial aportar capiWIIll pc:a este tipo de vivieada. la que debe quedar cir"cuoM:rita a kIs leCtort! de poN
iDcaparitadoa pcI' e:ampIrto para moIve- p:x Id misma J
cImUo de
jXliibitiebd emnIjrnjc:u d problema de la vivjenda.
Al ocupara de la
b de las ronItnJcciooeI. analiza alta materia
bQo tIft JlWlUll de vista. El primero. '~luidn. ,. __.I. tU ,. .i,wH
. . ~ ¡" "f/llliz«iIJR :J ljirk1kl.•, 1ft ~ • sal disnrti~ '"
",,1 tmiI.f1riG di,. R,pi4lia1 •. El leIundo. le relaciona COQ d wOOIema 110
_ _ _ MáD sufic:imtcmel:lu eDtre nl:*)ttOI de la cqanizaci60 dentf6ca
• a. iIlIduatria de la ecliI1Qci6o que abarca inte¡ralmente la or¡-..niución comtpcign.... de la iDdustria de lo. materialet de constr.u:ci6n, de la utütriJ
f:
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......ica y de mobiliario. Ellez'eero dice. relaci6n con la adapt.eci(lQ al fDI:dio
~ lOCial ~ la vi~ en cada región. 00Miderand0 101 facltlrell

dimal&icos, ma~ ~. y sistemas dt. t:dificaci6n tradiciobales,
dentro de una planificación fuDcionaliJta adaptada al 1110 especial de la vi'rienda y a loe hl.bitos peculiares de los l'IIOradorea. dentro de su proft!li6n
y actividad econ6mica...
El sistema de financiación de la vivienda, lltgún MIlfl,(n Maluska.
de8cansluia, por su orden, en lO!! aportes de los obreros, cooperativas, sindi.
catos. cajas de previsión. patrones, particularts en eal.idad de acreedores hi.
potecarios, y, por último, el Estado. La Caja de la Habitación lisca..liza:ria la
inversión de estos fondos, y se encargarla de la ejecuctión del plan a c:orpora.
clones de utilidad pública en que estén representadas todas las entidades que
intervienen necesariamente en el financiamiento de las poblaciones.. Ademh.
empresas análogas podrlan organizar la construcción y arrendamiento de viviendas populares, contando con el aporte de terrenos aptos para urbanizarse.
y con créditos a largo pl3Ul de materiales de construa:ión tomO el cemento,
el fierro, ladrillo, etc.
El problema que, en su concepto, es verdaderamente completo es
el de la distribución de las viviendas, considerando tanto el territorio nacional
como un total, como también la distribución de los diferentes tipos de vivien·
das adaptadas al trabajo, dentro de cada pueblo o ciudad. PaJa esa distribu·
ción falta un plan tenitonal que sea la representación grilica de una política
económica dirigida en relación con el aprovechamiento y desarrollo racional
del suelo y de sus riquezas naturales y potenciales. Finalmente, sefta1ando las
car:acter{sticas delinidas de un plan nacional de la vivienda, e:Il:prel3 que los
siguientes son los factores que intervendrlan en su (=aci60:

Baudilio Lagos, actuario de Cajas de Previsión (1) ~ el
upecto social del problema de la habitación. cree que es ~e.mll(:ha Im~
tanda como factor de abaratamiento en la edificación de vlV1endaS ~p. •
..
..,
.rn:ipio de estandardIzación
res el construirlas en serie y bajo cierta SUjtcl n a po
. .6n
B fin de no seguir el camino adoptado por 106 diversas caja~ de preVISI
que
compran al detalle para cada casa los D\3teriales que necesItan.
U) Coo(fW\ciaI y Elludioa. - Santia¡o de Chile, 1937. pia'. 215 y t&tL

CoMeta . . ternDoI con bajoI aftJb, al kJtiAne

. . . . . . . . . . _ _ tIl 5 vellIlI IU valor reaL y que la
QIIiln 1"""".,=60 ~ automltic&ment.e da valor

pu'8. atice, le
lundaci6n de cuala terretICJI rnaloe•

..... e. ..~~~
dCIde
.. eJ:prop1llCIuu
el pan.lo ~ ~~'I_~'~~~de-"
e'ritar
_.......;..... con
.................. <JO: .... CI\IU<IUao
mb
ialIpurCaD:ia 1 por el precio de t.asIIl.':ión actual. de utenaionea de terrenos que
.......... el deArroUo de las medidas que le propone la ley, con la circunstan_
c:iII de que 101 terrenos que no se ocupen inmediatamente podrlan arrendarR
po. . .iameate • fin de ~ la renta que conserve el actual costo que

......

Ea la ubicación de estos terrenos se teDdrla p-esente la facilidad que
oIracaD • las comunicaciones, si es posible transfonnarlos en huertos y jaro
diD5, 1111 oondiciones de salubridad yel destino que se quiera asignarles. Con
la adquisk:i6Il de estos terTenOll no Iiot buscarla un fin de lucro.
Estudiando los recunos destinados actualmente a viviend.ag, ene
que debe pegwan¡e a elile eúkJ rubro uua 5 = ql.lC no baje de ;;O millOJJell,
de pe!lOI anuales.
.lA ,~i"cim d, cítr1o.J suriciol, ÚI p"s/«i6" thl 1t1l'icio d,
rriIliJtl II./*«.,ÑI por rE &JDU, .,,, bwrt pOT,mJoje fÜ fDs t16r«w adUS"eTDS
. . , IIrlkwIM th /tUf), lUlaríml Q producir alrtdttWr tú 70 mi/lonQ de lusos,
pe dMer/JIJ d.uljwnu í1fútrament, en /1tD/HWciDrulT un Miar confortable a los
~ de ,,_/ro /Mis"
Delffn Guevarn Poblete llOStiene que para resolver en forma acertada y eficitnte el problnna, se requiere el concuno de todas las grandes fuer·
DI sociales, tales como la iniciativa privada y el Estado. A éste le correspondB1a un papel preponderante en la reforma de las habitaciones; en el estudio de las causas de insalubridad, en la otorgaci6n de franquicias a los parti·
culara para favtReer La COIlStrueción de habitaciones sanas y baratas; en la
aaci6n de oorporaciones que estimulen el saneamiento y formaci6n de lOciedades CODlItructoras, Y en la destrucción de casas insalubres, eJqlropiación
de kJI tmenos en los barrios malsanos Y construcción directa de casas mode)ca para obm'oll. Se muestra partidario de resolver el problema de la habi·
tad6n bi¡i&lica y barata utilizando los materialeB de construcci6n mb al
akanc:e del pueblo (1).
La Asociaci6n de P'ro¡rietario$ de Chile, aportando sus puntos de vista

era la Exposición de la Habitación Eroo6mica, setia16 que ella no ))OdIa aro.-v la habitaci6n insalubre; que repudia la rormaci6n de barrios o p:>blacio-1* obreu por raz.onea BOCiológicas, culturales Y dvicas; y con ma}"Of razón
1M que le ooostruyen fuera de la parte urbanizada de las ciudades. Sostiene
que ia ley que liberó de contribuciones a las nuevas construcciones, ha estimuImo la edificación de grandes mansiones de estilo moderno; y, en el solar
de: lIDticuaa caaas de familia se elevan hoy, pesados Y altos edificios colecti·
(1) ~ y ......1101<»,

P'I. 240.

-

237 _

.... di pan pnDo'. be factor bat:ria hecho deN....... las ~
B· . . J. bama ~.~ • ~ ca camiDoI s-a raoIYw el p:o. . . . : t:IÜInlIIaI' la uuaaOn puticuIar mrno le ha hedlo eIa lo¡Iatcna.
' ......";1. Francia. 88P::a y otn:lI púeI; o biEn, coast.nlir por cuenta del
~ o. Municipalidade:& IUbIlituymdo al capital prindo, lXXIIO en Pa1I.
...... V.ena y

otnI$

parteI.

No piema ~ el Estado pueda ften~ 1& iDiciativa J el iJlUris
iDdiviclual, pero. en oert.os c:uoa. cuarxto dIa falte. es c:on'ftDierJte qIlIt lo

. ..

""""-

• Dice ........ se No aJlrll~ ,...

. . i"w~. U

ni

C/tilt, Jltnll ~

/1

lo ~

T.~nt J mil milJlMws "e ~ DdJtr6", Miir ,. J.".. •
ÜIf/'IInI4S. d~ ' " JUfOÑS, 4, ~ jlldflJtria. tk .. capit4lts lid t-ú,. 11m"
,. . M/bre ti liro de lor "tfDCÜJ$. ~ JOIn, ti rost.o tic pr~. ,.

ur' ....

,.,,.@;,166,, ti t.OftnIMlJ. 4iv",jmdIÑ;' y .-10 1U/1IfiJSiltrori6ft
La
ezperiencia extranjen.. en su COIlCeptO, a viUda Pon 0úIe, por haber sido
confirmada en la venta de litiol Y <:onstrUClciora por medio del 0epM_
tamenlo de la Habitaci6n, ru6n por la cual no es aoomejabie la consuuc:ci6n
por cuenta del Estado, ya directa. ya indirectamente o por me:dio de tu cajas.
Tampoco cree que pueda ser recomendable la intervenci60 de or¡anismoI temifilCalee por ellOmetUniento en que, .¡ún la A.ociad6n de ~ le
hallan con respecto a los intereses partidistas
Respecto a la construcci6n de barrios obreros. indica que _dmlro
"e las tiwodtJ slln' como iJhu ¿t Jtttlj·lNrrbori, NI 11" '"lIT dt fU/I.,TO. DuM

hielO, implican 1111 Cf»JrrjJ/t) de dniflUJ/diNJ $IX;al ffu rtt}uuQ,. ",walr/l$ uxlj·
MimIos dtm«T6tifOS, IlWan (JI OCN/Nnd' fÚl C01tJotlo ri,ilimdcn dt la: ~
ndUJ pI U 1IPf6 uauftl tlbitTW /HITo ti tT(J~ 7 SI' f'lmilio. Elli",itt.,
. . poblod6n obrna ,ime (1 sn .,,11(1 Nll4 "Jj,~ ,.,• .,. JIInIIM .,
Aüilos J1IpniD1n, d«alda pm CTisis mmlMtku•.
•CUi1ftÚ, COIIIO k4 /HU4d4. y m UI' />4Sd"do. la ~ . "...
... • i~1Mu '" los Sllbtnbios • j.,• •,lhsUtc .". . ., tMIIihlyrtI ." 111(Y . . . ,0bft4. LA /pi",,,,,. jHlrfW l4 j_ili• ...". _ tiDst ,.,• ., ~:
riti4. IIi jI/6us d, upmri",im14. "i anrfIdos • .,.irlism. "i ~"". '" ~
e-s. ni ImtfHos. "i Itatros. ";,,plfO ., . , j«k1fa u lo ñu n~' 1 "
.,.".dII. /JMf'U ti awj_ittlM « ,. ItTIttM. ~ico • ~ JM¡)IIM
,...., per_trI1n « _ih'z«i6" « tiDSlj» ,« ,..,:- tk fn~"
EDc:uentnl que t6to es toknIbIe el barrio obrero acbcrito • Ulla lfIJl
iDduslria. io que le da d aspecto de barrio indusuW..
__,,_.
Fjnalme:ríte. b. AJociJri6n pcecolli..ca la edllC3ci6n del "laaoI.AtanO
para J. formad6o de hábitos higiéliaJl y de respetO a b derecbot del propietario

~ Antonioletti

(2) en un trllbIjo presentado al primer Con-

(l) ConIereDdal Y Ettllllid. Ob. di.. p6c. 1(5 , liCa
(]l Aa;ilm Sodal. p6c. 145. N.' 6&.

- 238. . CIIiIIao. VrboiDllmo. reaIiado ea

v ~ del 17 al 20 de febRJo
.. 1IS1,
iDtipiol en que debe beune el tiaanci,miento de un
lIaD
de CIXIItI'UCcioae Estima que un ~ de edificaciones en CMe
...... la .... de 10.000.000.000 de ~ suma que a MI criterio no es
~1JIe

diIpoaet. Pero si en vez de dinero se piensa en lo que en realidad re.

lftIllDtII el capital, en elle cuo el problema le pr-eeenla de mis ricil soluci6n.
El capital DeCIfBIrio pan¡ las construc:ciones se descompone en materiales y en
meqfa trabajo. Se I'l!quiere. pues, disponer de estos dos elementos en cantidId IUficitnte pua llevar a cabo el pW1.
PlaDteada la cuestión en esta forma, para explicar el financiamiento
de lID ¡nm plan de 0XI8tnICci00es. e5 DeCeSario anali%ar estOll dos puntos:
a) - En qIlt 0XlIiIte el prOONO de ~to.
6) _ ClIIll IN la ilapiNt.il(:i.t del lDO!CaDiImo financiero (bucario Y di! medio
_ el finerri-....to.

~)

f'inaDQar- un plan Iicftiñca - . - :
1) La f ~ de lItocb de 10I procIuctOl -=-rica pUl. realiur Iaa obru..
Z) La conlnltaci6n de 101 olftroI necaariOll, y, ~tu&lmente. aumentar IU diri!rlciIlIIIedimu
tspfCiaIl!II Y un ..s.cuado
de ~ 'J cultuno obm'a.
3) El
ilerlto di! artfc:u1oI de corwumo • __ trabol.;.dcnt.
4) 1.oI
.x tralllIpOI'te.-no. pUl. ' - &trIu ala 0 _ wgmciQ. que
impone • la ea>rIllmá DKionaI la t~ dd plan:
5) 1..1 rmt.abilidad de \olI a¡Xw.. invertidol. o • • dicho D'W COI'NCtarntnte: __
csnr la ..... tabilidad de 101 tritoa que le van • au:r lrlIediante la ejecud6n del plan.
Y' le tnU de ~ ~ cdOllÍD ~ o cualquier " .... va riQueA:
6) FacíDla" la tnnemiIi6n (COIII¡lI"aVtnta) de 101 bienes de
producidOl. Ji le ItlIta
de ..... de
puticular, '/ 1Ii. tnlta de _ _ IX 1*1 Cl)Iectivo, (c:arn:tftaI, fem'ICI'
niIea, d.<:.) ..."....,.,. UD Il1O ..rx¡".,_U intmID para que 101 ltn'icioI que 111fttea. araortia:n en fon:aa c:omen;ia! 101 capitalel in~;
7) Hatw l'rmu • la drmanc1lI de mo;ycra capiw.. plI" partI! de laI empRIaI pv.
titulara. lQIlCl!,a. de tu cuales Il«I!Iitarin '\1IllIeIltaJ IUI ilUltabr:ioneI pan ... tWllm" el

--nao

"*'

"*'

_tode . . . . . :r
el
b _ _ o iDIlnlmmtol ~ facilitar 111 tranIIIIiIi6n de 101 productOll
. . . t i . . . . . . . . . La ejenM::ióD del plan a los indiYichlOll YempnIU que participan m ..
eieald6n. No el nec:eario qUl!'" ~ metilica O de; papel; <!II suficier>te qUl!
•
~1QfI ~tOII que permitan el \110 de 1011 producto.. Como YenrDOII
... lde:ll:nte, dentro de la tjeax:l6n. de \UI plan, la lDOrleCla ~ .... b&titllirw par optnciobII de" I
;6...

e-

#

Seftab las medidas que a IiU juicio ~ adopt.ane para asegurar
la rentabilidad de los capitales invertidos en la tdificaciÓfl de viviendas popaIara, tales como:
..) ~ de imputItot par 10 a 15 alklI; respecto a !al ediñcal:ionts qUl! tI plan
quiera f_~ 1 de:ltro de'" _
qllf. quieran tatablla:r.
a) PrirIlaa de antrueti6n.
t) tleclaA.ci6rl de utilidad jlÚllolQ. de la vi.imda P'JlllIW ~ ck <!lita mane• el 4tnd>o de ez~ de loa _
llto;elIlIioI ItC6n aval60 fitcal 1 no illn
preDo fijado por 101 propietarioI.

-
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.
RespectO al mecanismo ~mnciero, considera de blstante im¡xrtanaa la forma de procurar 101 medIOS de pago que lit oec:esitm para intuam.
bia" las mtrtaderla! y servicios di!poniNel.
Estima un error, como sucede aetua1mt'nte, subordinar eIOI ~
• la canlidad de oro ~islenle, y no a la cantidad de productos o servicilM: dapartibles. culpando de ello al deficiente sistema li;\anciero que permite el monopolio del comercio bancario Yen especial de la emisión del papel moneda.
Finalmente, Antonioletti propone lal aiguienles bases para la CODfec:ci6n de un plan de Viyjenda t(l Chile:

-

1"-~ un plan de _lr\lCÓlIDeI enlP'l-m. 6P: 300. 400 Illil_
en 20 .t.oI. dfbieodo P f t _ ckDl10 del miImo locIIt . . atnI COIlIpltme:Iw;. o _

2.' - ~ • 11 formIriCIII , diIlrb>c:i6D l!ll el . . de .. ttoo;b de . . . - - .
UII - - - . . JlWlI 1M ~ Iin .nrcv .. _itMft
de .....
t«imim1O del --so.
,. - Aaldir tanto • 11 irriciIti'tI ~ _
. . . -jmrignoo p6bli:a , de
~ ~ pnatiqrw en todoI"*" _11 ~ del apIDI ..-tdo,
. . ClIJ'8 objtco • ~ ~ todI lDlIIfldII dtuic6P<= qR tisdI
. . , . ..
DO ~deb
; r - - . . III:D ~delal
lill
eI.
obnro ~ ..... mi :II'rientlo p .......OIIlliiIIl .. CIfIitIl iIl-ulit>, , cnw ..s- ~ eetuatiwa la --":I:Id poir;~ • w.c. .. _ c=- a:.IllrDIbIL
L'-e.-. •• " , le _ue:taa. JI _ bI"IO __ de
o
de~QlII~pr,.a7",,,,~~dea-,
~

_

tIcDca.

_o

r..._Otorprpcr _ _ .\oI~~.""""'~-1_'....
~ ... WtIPD~COll"
dela~ . . . . . . . . ,

~""
que. t/'ItI!."~.
el produdl:> de .........
lk _

. . , . aJa

•

apiul

p;II"

1M

aueYaI . .

UlIlIlNkIa.

ÚIDI

~dtbdDretlIlbol·

..... ,.....,mw1S 111

El Primer Congreso Chíleno de Urbanismo celebrado en .Valpua&o
. . febrero de 1938, en sus conclusiones ¡eneraJes. dala la n«eidad de

un.

... 7

la""'. de"

-,

~ dIII P'"
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la .... íaa:i6ti de teICb b ...... para la pronta rebabitad611 pop&tIar (1) en viIl.I de que:

.1.... te .................. _ . ~lno" polJIIQ6rI obnn naOona!p«
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... ~ que reqIIioft m.-silItlI y completa

2.° _ Ea
de
palo aa.- ... la esuodlsticM m"ndialtl ..na de Las
. . . . . . cifI-. do -utidm , noortIíIidId '.

ED IU primen conclusión respecto a la vivienda, e.J:pre53. la necesidad
nacioDaJ inmediato, afumaDdo que .Ia economLa c:hilena debe
Qltlrit" de8de ahora al financiamiento que en el menor número de años ca,.cita al Estado pan. emprender la construcción de las cantidades de vivien. . que la situaeión reclama. .EI problema de la situación econ6mica reqairir1a un plan de constnaeciones de emergencia que reemplacen con la ma·
JOl urpnda las act~ viviendas insalubres, y un plan integ,ra1 >:: definitivo
que contemple la organi%aci6n (undonaJ de los centros urbanos del pafs, com·
J*maIt.:Io con la industrialización de 106 elementos de mnstrucci6n.
Un orgarúsmo oorreIacionador de las distintas actividades estatales
coordinaria kIs esfuemIs, tanto legislativO(; como la ejecpci6n de las obras
públicas. fiscales, semifillCa1es y municipales con el plan gubernamental de
foIDeDto eoon6mico.
En sus conclUSkmes &elI:ta y séptima pide que los poderes públicos
doten de mayoores recur.lOS a la C<ija de la Habitaci6n, sedalando corno medio
pII'3 obtener estos fondos el de que las 90Ciedades anónimas, fumas comerciales y capitalistas inviertan parte de sus utilidades y reservas en la construcó6ra de casas ecoD6micas o en la compra de bonos emitidos con este fin por el
&tado. Propone, además, la modificación de la Ley 5950 estableciendo una
ClOITdaci6n efectiva mue las funciones de la Caja de la Habitación Popular
y la Dirección Genera1 de Sanidad en lo referente a la politica de saneamiento
de la vivienda. Solicita la dictaci6n de leyes que hagan posible realizar en to-

de

lID plan

do d pals invatigaciones y cell908 relacionados con ;eologta. materias prima.. industriu y comercio, vivienda. futotes de energía, tránsito y moYirniento de Jl(lbIaciooes. servicios sociales, bo9ques y reserws forestales. etc.
En un trabajo presentado al Congreso de la Vivienda Popular tealiAdo en octubre del al10 1939 en Buenos Aires. por la Universidad Católica.
11: estabm d número de viviendas que lle necesita en Santiaeo para dar cabid. • la pobIaci6D obrera tomando en cuenta 181 que actualmente faltan y
la que contempla d creciJniento vegetativo de la poblaci6n en un plan de siete

."'.,

(l) . . . . 411 ~

ee.".. CbMmo lk UrboaiuDD. Val.

l.

pq. 7.
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371,017

Compoeici6n Familiar en tipos N.· 1

2

3

4

5

Tanto por ciento de cada tipo

.

693

52

698

892

1151

Total de personas por cada tipo. .

.

ts.7l1

11.873

25.897

35.095

42.7o¿

Viviendas o familias

.

25.711

5.936

8.632

8.274

8.541

Mts. cuadradosr por Habitante .....
edifICados de <
Viviendas
l por familia
.

24

135

125

1.125

1.151

24

27

369

45

3.755

617.064

160.272

318.511

Total mUs. c'Jadrados edificados

.

Total de viviendas por al\o..........
Metros cuadrados por edificar . . . . . ..

DICIEMBRE

Composición familiar en tipos
N.· 1 Personas .........

372 330 4.915.346

--- ---

87.705
4.279. 468. 40

Total Habitantes:

371.017

6

7

8

9

10

12

Tanto por ciento de cada
Tipo ..................

1.368

1.414

1.409

782

681

592

Total de ¡>enanas por cada
Tipo ..................

50.765

52.462

55.282

29.014

25.266

21.964

Viviendas o familias ......

8.459

7.495

6.910

3.224

2.526

1.997

Mts. cuadrados edificados
por habitante...........

956

104

91

9

9

9

por familia .............

575

7.285

7.285

81

90

108

Total de mUs. cuad. etl.ic..

4661925

5460108

5053933

261144

227340

215676

En el primer espacio se toman en cuenta los distintos grupos familiares de una, dos, tres, cuatro o cinco personas, etc.; en el segundo, de acuerdo con el mismo censo, se trata de investigar Qué porcentaje corresponde a
cada grupo. En el tercero, se divide este poretntaje por el total de la población obrera, y tenemos, entonces, el número de personas por cada familia tipo.
En el cuarto, se agrupan las viviendas de acuerdo a estos datos, ya sea unipersonales, bipersonales, para tres personas, cuatro, cinco, etc., de manera
a dar cabida a todos estos distintos grupos familiares.

16
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lila . . . . le cakuJan también loe lDetroI cuadradoI neortarios.
B eltabll!lOllt que falta la
c:aDtiMd de 87.105 Yi'rieDdu de distintas cabidas y •. 279.468,40 m2 ¡)OC C1di~

b

.... toet- . . 'ttOilllla Se Uep en esta forma

-- i'1i

(:ANT1DAD DE VIVIENDAS POR EDIFICAR SEGUN UN PLAN DE 7 AROS

..........
!l

1

11; J'h
'JI

_

.........

lINO••••.•.••
I!MI. •......

...,.

Canticbd. .V¡vimdlL'

1M2•••.••.••

111M.•.••.••.
liMS..

"""
"""
"""
"""
"""
"""
"""

~!~
!
•

.. ....

1 .1

;jl
!Ijl. e,
o

",,,

12155

....

Total ViTiaIda ......•..•.

...............

Cantidada. Ma Ed.

~U

,1

¡Ji ,....I¡•
-o'

15144
15144

2m

611553

611553
511553
611553
611553
611553
611553

1

"¡~!
~

"..,
" "''''
""'"
,....,
,,,
...
""'"
'''''' ""'"

...
..
...

"'"
,." """
""... "'" '''''
"'"
,."
"'"
.....
"'" ,." ,",,,,.
"'"
,,..
....
"'"
"'"
....
"'"
'"''
""" "'" "'"
11130

Total PobI:aci6n al Iiaa! del aIlo liMS
TotaI~.•..

1

110575
118152

]30212

''''''

456.315

107.004
S.IQJ.521

En el segwldo cuadro ae toma esta cantidad de 87.705 viviendas que
faltaD actualmente. la que Be divide por siete a fin de edifiw la séptima parte
de esta cantidad cada año, lo que da un total de 12,525, a los que hay que
lI«ftIat el aumento vegetativo que oscila entre 2,537 el primer alIo y 3,046
el 61timo con lo Que se deja a un total aproximado de 15,000 viviendas anualEDeIlte. Al final del año 1945, la población obrera de Santiagosert de4S6,315 perlllha5, debiendo haberse edificado un total de 107.204 viviendas y 5,109, 521 m2.
Eetas cifras, que IOn e6lo cakuladas para Sanliago, ponen de relieve la ineficacia de la actual poIftica de la vivienda. que no permite edificar más de 1,000
Yivicndas anualmente para todo el pais.

CAPITULO SEXTO
EL PUNTO DE VISTA PREVENTIVO

Las conclUiiones de

orden general y particular a que han llegado

iDw-tipciooa penonaIes. mtirnenes Y organismoll tknicos en nuestro pais.
lIlA dtJ-do claramente atab1ecido que, en general, e. bastante agudo el pro-

bIlm. de la vivienda popular, y que adquien especial gravedad el de 1aJ¡ habi-

-
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~ ~tt, lObfe fttt P8J'ticWaT, obItt ........ que a
. . tti~ ~ que lit han hecho, muy poco te ha dm.acado la
lIibaad6n ruI de las. Yivielndu maJana.. e.tndwnmte lipdu a la fftIducd6b de nustnll fndiees de morbilidad. ~ y mortalidMI..
Elle ti ti asp:!do del. probRma de la habitadón que IJOI intertsa
~ nuestro punto de~; porque lllt articula cm la «ientaci6n preym.
~ que ~dane a nuestra prnili6r• .xiaJ; OJIl.a ~ de una ~
MXia1 y dlf1¡ida; J mn ti pqo de una l'tmWla'aci6n mal, factora ........... b
qDt tiendm • disminuir la producci6o de riesroL
Por esta ruón. la
c:hiJena debe 0JIl.'fU¡er al financiamiento
de .un plan oritntado hxia la 00DSttUcci6n de las YiYiendas que ti pa&: neCIllIIla; J ti Eat.ado, ¡nocupane preferentemente de íanear las habitaeJODel
aistenta, ~ s y dallSlUtndolas cuando _ tIlaSario. cIspu& de
utfWV ¡nvtamente que iUS ocupantes ni) queden sin techo con tal me-

......
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La polftica de la habitaó6n lt¡Uida en Chile ha ¡xocurado encaminar
. . fSl'uerUII a la construcción de viviendu que corresponderfan al tipo de
edificación propia de pl;mes definitivos. y como ha oootado ton nducidoI tl!'CUnOll su labor ha sido tse.ua y poco ha contribuido al meioramienlo
de la vivienda higiénica en el pals.
Lo mismo puede decirse respecto a las cuantiosas sumas que te han
inwrtido en el financiamiento de 111 operacionea de aitiol y I:}ejoras. que, en
vez de aportar una IlOJuci6n a este probJtoma, lo han agravado al permitir que
subsistan las deficientes habitaciollt8 construldas por sus rnondores.
Ha faltado un organismo corrdacionador de Jos esfumoI Ie(iflati·
"01, de las obra. que se van mdizando y de 101 distinu- planes aisladol. MieDtru 1:1 se eslfvcture, kIs esfuerzos de la Caja de la Habltaci6D, de 101 munidpioI, de las cajas de pmrisi6D Y en ¡men.I. de las entidades li!caJes, fImlifis.
ca1s y privadas demt tmdc:r prefermtt:mmte a la resoIud6n del problema
de la vivienda insalubre. Ello no te opone • que parzkbmente lit pienx en la
aplicaci6n int.qnl de un plan que contemple b orpnuati6D fwJcimal de b
ctntrol urtlanl» del paIs yen la induslri&lizaci de 101 demtntol de coastruc::ci6n para b edificación en
sala..
No debe tampoco Il!r Uln1'Io al fommlO de b. produocilm. ~
un probIeaui de eRa flldole. se (cmmta la J)fOCIucci6Il tonifJaDdo la iDduIlna
Y el capital nacional. y cre:aDdo nuevu fuenla de trab;tio.. PmI esa labor.
caeec:erfI de la eficacia indispensable Ii no le ampu'liI al fxtor ~ de
. .
úl .
instancia depeDded que esa produc:ci6n le desCU)'Q rendumento. eD
tuna
.'
..
•__ '--~. las viviendas
arrolle; y el mejor modo de ~ consistirt en u...-.... ...-.
de loe ,rupas tociales mis amagadol por la enfermedad.
.
Esta orientación pm~ntixa tiene que poeeer UD definido carkt~
1Oci:ü. El pbn UJienle de construcciones debed peraW9t de q~ tI esti diri,ido 1 dotar de viviendas. !Obre todo • los demcntOQ eooo6rriic:oI ~
biJes de nuestro paJs. a aouellos que por el estreeho salario que perciben DO
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........... .., • la c:.- propia y para ~ la ilUdl.ü. . J*1icu1ar
_edifica vl.1 1e . . . . 1IO podrIa pq:ar c:taooe. que aItI\U'ftl WIa renta-

llifJdId

Di . . . mIaimL
El Eatado. . . Munidpa y la Cajas de Previtión estin llamadOlil
...... ea" pWI de rtalisaci0ne8 iDmedialu, porque' a cada uno de ellos,
.. la edera de _ propios intereleS les afecta el probJema.'
La obra efectuada huta ahora, en muchos de sus aspectOi!l, si bien
dwiwwba teneI" aI¡una adecuación ron 108 planea parciales que le sirvieron
dt t.e. en IIDI; acciórl de conjunto aparece anirQuica y desordenada. Las ena.taI ftrilic:adasen 5J.ntiago.1a situación general de las viviendas en el pab
aQO detalle bemo8 expuesto en otras plginas y los comentarios que ha merecido a los Ucnicos urbanistas, la forma de crecimiento de nuestras ciudadel, Ji airo indican. es que no se ha emprendido en forma SIel'ia la realización
c:mcret.a de un plan de construcciones populares, que sustituya los conventi·
Ilol, los ci1&, las casas de albergues nocturnos y las pietas de arriendo de
m-uos n6deos urbaDos.
Dentro de este programa debe plantearse también el mejOl"3miento
dietas vivieodas agricolas, que si bien no revisten los caracteres de insalubridad
de tas anteriores. .QO por ello dejan de ofrecer aspectos negativoe en div~
regiones del. pafa.
Urge contemplar la situación de insalubridad en que se hallan la ma)'01" parte de las poblaciones formadas por 108 adquirentes de sitiOll y mejorar;; y dedicar preferente atención a las viviendas de los trabajadores de las
~ mineras e industriales que por incuria o por escasos recursos econ~
maro. no han podido financiar habitaciones para su personal.
No dudamos en este .entido que nuestro p1Ís, con el mismo impulso
(D:I que dict6 la Ley de Medicina Preventiva y con el que se apresta a reformar su Previsión Social, sabd encontrar lá forma más adecuada de resolver
CIlID aiterio pnvoentivo, antes de ir a realiz.aciones mis vastas, el problema de
la vivieDda insalubre.

