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^"

nace

Santiago en 1926. Ingresa a estudiar
Arquitectura en la Universidad de Chile

\

"

en

!
■"

en

de

1945, coíncidentemente con el inicio
profunda transformación univer

una

sitaria conocida como la "Reforma de
1946" Su fundamento ideológico, la for
mación del
texto

arquitecto integral,

donde

se

titula

en

es

el

otros.

reincorpora a la
como profesor

Es
de

taller y urbanismo e inicia su actividad profesional elaborando una serie de pro
yectos de alcance urbano. En 1956, se adjudica el concurso para el edificio del Fon
do de Indemnización del Personal Administrativo de la Universidad de Concep

ción, FIUC. La construcción de
lo obliga

a

trasladarse

a

esta obra, paradigma de la modernidad penquista,
Concepción donde realiza la mayoría de sus obras.

Su labor profesional abarca edificios públicos, educacionales, comerciales y vi
viendas. Entre ellos realiza con Gabriel Rodríguez y Javier Gutiérrez la Casa del
Arte (1965), hito que resume
canos. En paralelo comienza

de la

un

genuino

una

interés por los valores culturales ameri

serie de

investigaciones que registran variados
chilena. De ellos destaca Juan José de Go-

aspectos y épocas
arquitectura
ycoolea y Zañartu, Primer Arquitecto Chileno,

1 762-1 820

(Ed. Universitaria, 1975).

En 1969, es uno de los fundadores de la primera Escuela de Arquitectura al sur
país, en la ex Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad del Bío-Bío. Su
compromiso social y el arraigo de sus convicciones políticas lo impulsaron a de
sarrollar una intensa labor profesional durante el gobierno de la Unidad Popular
como Delegado de la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, depen
diente del Ministerio de Obras Públicas en Concepción.
del

En 1 972,

en virtud de sus méritos profesionales, académicos y artísticos es hon
con el Premio Municipal de Arte de Concepción. Un año más tarde, en 1973,
apresado y puesto bajo arresto, circunstancia en la que escribe este libro. Exo
nerado de la universidad retorna al oficio y se establece en Los Ángeles, lugar
desde donde sigue con entusiasta atención los hechos de la arquitectura nacio
nal. En ese marco fue elegido Consejero Nacional (1988-1990) y Vicepresidente
del Colegio de Arquitectos de Chile (1990-1992). En 2006 es nombrado miem
bro del Comité Consultivo del Consejo Nacional de la Cultura por el patrimonio
arquitectónico, cargo que mantiene hasta hoy.

rado

es

Con este esbozo biográfico
dedicado al mismo tiempo

se puede afirmar que, dueño de un
espíritu inquieto,
a la arquitectura, al urbanismo, a la poesía, al
dibujo
la
Cáceres
se
revela
como
la
encarnación
del
historia,
y
arquitecto integral que
aspiró su formación universitaria. Tal vez por eso sigue proyectando, creando y
escribiendo.
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Ubicación:
Ano:
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Biblioteca Nacional

con

por Ernesto Nathan Rogers, Bruno Zevi,
Le Corbusier y Giulio Cario Argan, entre

su regreso a Chile se
cuela de Arquitectura

/ÍV

Sección Chilena

es

el urbanista
Gastón Bardet y asistir al curso del CIAM
italiano en Venecia en 1952, dictado

A

DE CHILE

con

1951. Ese año,

becado para realizar estudios de urba
nismo en la Universidad de París que se
prolongan hasta 1953. Esta permanencia

le permite colaborar
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ARQUITECTURA DEL CENTENARIO

D.

DE 1910

vidrio y de hermosas formas. Cuando Chile decidió presentarse en
la Exposición Universal de París en 1889, se le encargó al arquitecto
francés Henry Picq un pabellón (f. ¿¿^metálico desarmable. El edi
ficio

se

trajo luego

a

Chile y

se

instaló

en

la

Quinta Normal (1906),

al Pabellón diseñado por Lathoud y construido en albañilería de ladrillo en 1875 para la Exposición Industrial de ese año.97
cercano

D.i

Introducción
esos mismos años, en 1875, en Arica se armó una iglesia (f. 69)
prefabricada metálica diseñada por Eiffel, quien poseía una fábri
Otros indus
ca de estructuras que exportaba por todo el mundo.
tríales también proveían de estructuras metálicas en Chile; ese es
el caso de Schneider y Co. Creusot Constructores, quienes realiza
ron varios délos puentes metálicos sobre el río Mapocho: Pío Nono,
La Paz, Recoleta, Manuel Rodríguez y Cañadilla en 1892. En el
mismo año, un arquitecto chileno, Eugenio Joannon, construyó el
primer edificio comercial totalmente metálico, el edificio Edwards
(f.70), en la Plaza de Armas. Este edificio se armó con estructuras
metálicas prediseñadas en Chile y construidas en Europa según
Montserrat Palmer." En 1901, Chile participó en la Exposición de
Búfalo en Estados Unidos con otro pabellón metálico desarmable,
hoy en Asmar Talcahuano.

En

arquitectura de este período, en conjunto con las obras de inge
niería que se venían realizando en el país desde mediados de siglo
XLX, es reflejo de lo que se construía en Europa en esos años. Si
bien no son edificios que reproducen a la vanguardia europea de
aquella época, sobre todo en las obras realizadas para conmemo
rar el Centenario, se aprecian sobre ellas algunas influencias del
La

Art Nouveau. Se trata de construcciones donde la utilización del

metal y del vidrio determinan expresiones predominantes. Tales
soluciones, que evolucionaron desde el fierro fundido al acero, se
venían usando desde las obras de Des Baines, y luego, más am
pliamente, en las de Henault. En su aplicación se aprovecharon
las

experiencias

de la

ingeniería

desarrollada

en

Chile desde el

puente metálico sobre el río Maule (1885), al Transbordador de
por el Viaducto del Malleco del ingeniero
Victorino Aurelio Lastarria (1887-91) de 1.888 metros de largo y

Valparaíso, pasando
'

casi 100 de altura. Por entonces, en Europa se había construido
el primer puente de acero del mundo en Glasgow, el South Dakota;
y Eiffel

en

Francia había construido el del Garabit.

Henri Picq, arquitecto francés, fue el autor del Pabellón de Chile en la Expo
sición Universal de París de 1889. El pabellón permanece en la Quinta Nor
mal de Agricultura desde el 28 de octubre de 1894. Después de haber sido el
Museo de Aeronáutica

hoy ha sido rehabilitado para albergar el Museo Arte-

quín.
Con la

de las

experiencia
exposiciones internacionales y de obras
como el Palacio de Cristal (1851) de J. Paxton, en Chile se construyó
el Invernadero de la Quinta Normal (1892) (f. 67) de metal y de

Se trata de la

Iglesia San Marcos, actual catedral de Arica. Fue encargada por
el Presidente del Perú José Balta en 1871 a los talleres de Gustave Eiffell en
Francia. Su construcción concluyó en 1875 y estaba destinada al balneario
peruano de Ancón. Sin embargo, fue armada en Arica en reemplazo de la
matriz destruida por el terremoto de 1868. Tras la guerra de 1879, la
quedó bajo dominio del Estado chileno. Del mismo modo, los talleres
de Eiffell proveyeron el Edificio de la Aduana instalado en la misma ciudad,

iglesia
La construcción del Viaducto del Malleco

ciudad

responde al programa estatal de

extensión de la red ferroviaria hacia el sur a través de la Araucanía. El go
bierno de la época contrató los servicios de la constructora francesa Schneider et Co. Creusot, y el contrato se construcción de firmó en diciembre de
1886. La inauguración oficial de la obra se realizó el 26 de octubre de 1890
la presencia del presidente José Manuel Balmaceda.

con

Gustave Eiffel: Puente de ferrocarril sobre el Garabit {1880}.

96

hoy

la Casa de la Cultura. Por entonces los talleres de Eifell eran impor
proveedores toda clase de edificios y puentes en fierro fundido que
transportados en barcos y armados en diferentes partes del mundo.

es

tantes
eran

Palmer, Montserrat. 50 años de Arquitectura Metálica en Chile: 1863
1913. Edic. instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura

Ver

y

Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago,

-

1970.

f. 67

Invernadero de la
de Agricultura,

Quinta Normal
después de 1875.

f 68
.

Pabellón de Chile

en la Exposición Internacional
(1889), de Henry Picq; rearmado en la
Quinta Normal en Santiago de Chile en 1906.

de París

f. 69

Iglesia San Marcos en Arica (1875),
de Gustavo Eiffel.
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construidas de albañilería y acero de este fin de siglo
aprecia la influencia del Art Nouveau, corriente que
mezcla con el
se encuentra en las obras de Eiffel, y que se
neobarroco dominante en ellas, producto de la influencia de otras
obras de esa época en Francia como el Grand y Petit Palais¿ tam

En las obras
en

Chile ya

se

como pabellones de exposiciones en París.'"" A es
inspiración, la Galería de las Máquinas de Dutert y
Contamin,'"' construida para la Exposición Universal de París en

bién realizados
tos

sirvió de

la que Eiffel levantó

su

famosa torre de 300 metros de altura (1889).

en el aprovechamiento de las
metálicas en la arquitectura, habían influido mucho
los estudios de Viollet le Duc (1814-1879), quien había publicado,
en 1872, su obra Entretiens sur l'arc/útecturey luego el Dicciona
Le
rio razonado de la arquitecturafrancesa del siglo XI aiXVI.
Duc, aparte de fomentar el neogótico y la restauración de las cons
trucciones medievales, había propuesto diversas formas de apli
cación del hierro a las construcciones, cuestiones que se materia

En el desarrollo de esta corriente y

estructuras

lizaron

en

muchas obras de fin de

siglo

en

Francia, Inglaterra

y

Estados Unidos.
El movimiento inglés Arts and Crafts se había materializado en
1861, con William Morris y Philip Webb, en la construcción de la
Casa Roja, obra sencilla, asimétrica, construida con materiales tra
dicionales."" Esta corriente también tiene su base en los estudios

(1851-1932) fue el arquitecto del Petit y del Grand Palais
Exposición Universal de 1900 en París.
La Galerie des Machines (1845-1906) fue proyectada por F. Ch. L. Dutert con la
Leo
ayuda de los ingenieros Contamin, Pierron y Charton. Ver BENÉVOLO,
nardo. Historia de ¡a Arquitectura Moderna. Edic. Gustavo Gili, Barcelona, 1996,

Charles Girault
para la

p. 142.

Viollet-Le-Duc, E. E. Entretiens sur I"arclu'teeture, (1872); Dictionnaire rai-

sonnéderai-chitecturefrancaiseduXIauXVesiéck,b&5<sr-'&b%).
N. del E. William Morris

(1834-1896) y Philip Webb (1831-1915) construyeron

Reino Unido.
y decoraron la Red House (1859-1860), en Bexleyheath, Kent,
Es posible considerar esta obra en el punto de origen de la vivienda moderna
por

su

evidente

alejamiento

de los

parámetros academicistas y eclécticos.

LA ARQUITECTURA DE CHILE INDEPENDIENTE

de John Ruskin, quien en 1849 va había editado
4
Lámparas de la Arquitectura! Esta tendencia
mero en

las artes

aplicadas,

es

su

se

obra Las Siete
desarrolló pri

decir, en el diseño de papeles pinta

integró y desarrolló el trabajo de vitrales, herrajerías, muebles, etc.
Dentro de esta corriente

de otros

se encuentra

arquitectos ingleses

como

también la obra destacada

Voysey y Lutyens.

dos para revestimientos de paredes, en el uso de nuevos utensilios
diseñados para la vida doméstica como muebles, etc. En ellos se
trataba de revitalizar el trabajo del artesanado para competir con

El movimiento del Arts & Crafts, tiene su equivalente en Francia
en el Art Nouveau, en Austria con la Secesión Vienesa, en España,

el

más

industrial. En el

fondo, se trató de un movimiento ro
producto
mántico, de retorno al pasado, que recuperaba la figura del artesa
no, componente social que se estaba perdiendo entre las nuevas
formas de vida industrial. En pintura tuvo su expresión en el mis
5
mo sentido, con los prerrafaelistas como Rosseti y otros.'

precisamente en Cataluña, con el modernismo. El Art Nouveau
en Bélgica con las obras de Víctor Horta, realizadas entre
1892 y 1896; entre ellas destacan el Hotel Tassel (1893) de la calle
Turín, Bruselas. Se trata de una corriente denotada por sus for
mas libres en las que se esquematizan elementos vegetales. Fue
se

inició

edificios en los que se utilizó curvas construidas en acero, vi
drio y albañilería de ladrillo como ocurrió en la notable Casa del
Pueblo, obra de Horta, hoy demolida.10
ron

Esta corriente tuvo

su

mejor expresión

en

la obra de Ch. R.

Mackintosh, arquitecto y director de la Escuela de Artes de Glasgow
(1897-1909) Inglaterra y de otras obras del mismo carácter en esa
ciudad a partir de 1898.
Esta tendencia, precursora en mucho
de sus sentidos de corrientes posteriores como el Neoplasticismo,
John Ruskin (1819-1900). De sus escritos destaca su tratado Modern Pain^^(1843). El trabajo comenzó con el elogio del trabajo del pintor J. M. W.
Turner y a continuación trató sobre el arte sustentado en la integridad y
moralidad nacional y su papel como lenguaje universal. Entre los cinco volú
menes de este ensayo destaca Pintores modernos //(1846) donde defendió a
los pre-Rafaelistas. El trabajo terminó en 1860. También sobresalen TheSeven Lamps o/Arclutecture (1849) {1849) y TheStones of Ventee (1851-53).
El Prerrafaelismo fue una tendencia interesada en la pureza de la pintura medie
val italiana del renacimiento temprano anterior a Rafael, de allí su nombre. Agru

poetas y críticos

ingleses del

XIX que reaccionaron contra la

pó pintores,
siglo
burguesía victoriana y su arte academicista. Se trató de una corriente próxima al
romanticismo y se lo relaciona con el renacimiento gótico. Se caracterizó por su
a

la abundancia de detalles y una acentuada inclinación a lo arcaico para crear una
expresión romántica conforme a la escuela inglesa. El pintor y poeta inglés Dante
Gabriel Rosetti (1828-1882), fue uno délos principales cultores de la corriente
que tuvo entre

sus

temas

predilectos

los retratos y los temas

religiosos.

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928). Su obra se caracteriza por haber com
binado la tradición decorativa medieval escocesa con motivos geométricos y
de suave curvatura tanto en muebles como en arquitectura. Aunque se le con
sidera inserto en el Art Nouveau, su obra no guarda mucha relación con la

riqueza ornamental de sus coetáneos franceses o catalanes. Su expresión se
encuentra más próximo al Secesión vienes. Su obra se inserta en el desarrollo
del Movimiento Moderno a través de su poética sencilla y racionalista.

Esta corriente

se continúa en las obras de Berlage, autor de la Bol
de Comercio de Bruselas (1897-1903) y en las de Guimard en
109
París, con sus célebres entradas del metro (1900). Otro artista
de
la
es
Van
de
importante, exponente
corriente,
Velde, quien
sa

inicia como pintor, para posteriormente desarrollarse como
diseñador de muebles y arquitecto. Entre sus obras cabe men
se

'

cionar el Museo

Folkwang (1900-1902)

Se trata de Charles Francis

y el Teatro de Colonia

Annesley Voysey (1857-1941)

y Edwin

Lutyens

(1869-1944)Víctor Horta (1861-1947). La Casa del Pueblo fue la sede del partido socialista
belga. Se trata de una obra 1899 que fue demolida en 1964. E! edificio se
caracterizó por su fachada compuesta de cristales y vigas de hierro que al
prolongar el espacio interior al exterior se anticipó a algunas expresiones de
la arquitectura moderna.
De Hendrix Petrus

Berlage (1856-1934) también sobresale el Museo Munici
Haya (1935). Por su parte, de Héctor Guimard (1867-1942), se de
sus obras el Castillo Beranger (1898), el Hotel Mezzara,
(1910), y su Casa Guimard (1912).
pal

de La

ben mencionar entre

de Velde

(1863-1957). Entre sus obras destacan la Casa Bloeen Scheveningen (1903). Su influencia en la
arquitectura y el diseño industrial se difundió gracias a las escuelas que fun
dó en Bélgica y Alemania. Su Escuela de Artes y Oficios de Weimar (1907)
estuvo en el origen de la fundación de la futura Bauhaus.
Henry

van

menwerf (1896) y la Residencia

99

(i914)> hecho para la Exposición de Werkbund. Se encargó de
la dirección de la Escuela de Artes de Weimar, que después
transferirá a Walter Gropius, quien fundó con ella el Bauhaus
en

1919.

en las de Dankmar Adler (1844-1900) y Louis H.
(1856-1924). Todos estos arquitectos pertenecen a lo
que se llamó la Escuela de Chicago (1880-1890). En esta corriente
destacan obras tan importantes como el edificio de Carson, Pirie
y Scott de 1899. De esta forma, la especulación de los terrenos

punto culmine
Sullívan

El Modernismo tiene su máximo exponente en Cataluña con Antoni
Gaudí (1952-1926), quien desarrolló su obra desde 1878 a 1926.
De sus obras más reconocidas destacan la Casa Vincens (1888), el

urbanos y el aumento de la densidad en los centros de las ciuda
des motivó un nuevo elemento de la tipología arquitectónica del

Palacio Güell (1889), la Casa Batlló (1904-1906), la Casa Milá
(también conocida como La Pedrera, 1906-1912) y finalmente la
Iglesia de la Sagrada Familia, comenzada en 1883, en las que mez
cla sus tendencias vernaculares, neobarrocas y neogóticas. Se le

invención del

puede calificar,

por esta obra,

como

pues trató de llevar al máximo de

su

el último arquitecto gótico,
expresión los materiales con

los que se había trabajado en la Edad Medía. Fue, además, precur
sor de muchos aspectos de la arquitectura que se desarrollaron en
la segunda mitad del siglo XX."

edificio

en

altura: el "rascacielos", que entre
ascensor por Otis.

sus

logros motivó la

Así mismo, el movimiento llamado Secesión, desarrollado en Viena,
debe su nombre a los edificios construidos para la exposición rea
lizada

en esa

ciudad

en

1900. A esta corriente pertenecen las obras

Wagner (1841-1918) como las estaciones del ferrocarril
metropolitano (1894-1897), la Caja Postal (1905) y también sus
de Orto

proyectos urbanísticos. También cabe mencionar la Colonia de Ar

Darmstadt, realizada por J. M. Olbrich (1869-1908)
Igualmente se inscriben en este movimiento las obras de
J. Hoffmann (1870-1956) en Bruselas y Viena, entre ellas sobre
sale el Palacio Stoclet (1905-1914) de la primera ciudad.
tistas

en

1908.

en Estados Unidos se desarrolló una tendencia equi
partir de la corriente neorrománica desarrollada por
H. H. Richarson, como se aprecia en el Marshall Field Store de
Chicago (1885-1887). "Esta cuestión también es posible apre
ciar en las obras de W. Holabird (1854-1923), en las de J. W.
Root, en las de William Le Barón Jenney (1832-1907), y tiene su

Por

su

parte,

valente

a

refiere al desarrollo estructuralista que Gaudí parece haber inspi
como Pier Luigi Nervi o Félix Candela, así como en la

El autor

se

rado

arquitectos

en

vertiente asociada al brutalismo

expresionista de las últimas obras de Le Cor-

busier.

Henry Hobson Richardson (EE.UU., 1838-1886). Entre sus edificios sobre
salen la Iglesia Unity, en Springfield, Massachusetts, en 1866 y la Iglesia de
en Boston; ésta última proyectada en esti
lo románico que refiere a las iglesias medievales francesas. Entre sus vivien
das destaca la Watts Hermán (1874, Newport, Rhode Island). En Chicago
construyó uno de sus edificios más conocidos: el Marshall Field Wholesale
Store and Warehouse (1887, demolido en 1930). Una obra construida en pie
dra que ocupaba una manzana completa. En conjunto con la casa Glessner
(1887) conforman dos referentes fundamentales para comprender la Escue
la de Chicago.

la Santísima Trinidad {1872-1877)

100

Dentro de esta comente romántica, se pueden ubicar también las ideas

(1850-1928) y el
arquitecto Raymond Unwin (1863-1940), expresadas en el texto del
primero Tomorrow, a PeacefulPath to RealReform (1898) en la que
expuso su teoría sobre las ciudades jardines. En ellas programa una
nueva estructura de las ciudades, de una u otra forma inspirada en
las urbes medievales, limitadas en su desarrollo y completas en sus
funciones vitales. En su diseño se traslucen las ciudades del pasado,

y realizaciones urbanísticas de Ebenezer Howard

E. G. Otis inventó los

ascensores en

1853.

Cáceres

se refiere a la Kunster-Kolonie encaragada en 1899 por el príncipe
vienes E. L, Von Elsen; se trataba de un conjunto residencial con recintos de
exposición para un grupo de artistas bajo el mecenazgo del soberano. Entre
los artistas se encontraban el joven arquitecto P. Bebrens, el pintor H. Chri-

tiansen, el diseñador P. Burck, el escultor

L. Habish, el decorador P. Huber,
joyero R. Bosselt. Ver Benévolo, Leonardo. Historia de la Arquitectura
Moderna..., Op. Cit., pp. 311-312.

el

calles irregulares, sus perspectivas

de esta teoría son las ciudades de Letchworth

sorpresivas, etc. Paradigmas
(1903) y Welwing (1919)

las obras de estos precursores. El texto básico de esta arquitectura
de Julien Gaudet (1834-1908), Eléments et théorie de

diseñadas por Unwin y terminadas en la década de los años veinte.
Con estos ejemplos proponían transformar y desarrollar el crecimiento

l'architectitre (París, 1894), también conocido en el medio estu
diantil como "el Gaudet", pretendía seguir sentando cánones para

de Londres

las realizaciones

con sus

en una

constelación de ciudades

30.000 habitantes cada

jardines

de

no

más de

cipalmente

una.

es necesario sumar finalmente, y para entender
arquitectura europea de fines del siglo XLX y comienzos del XX,
las primeras construcciones en hormigón armado realizadas en Fran
cia. En ellas se aplicó este nuevo material descubierto por J. Monier
(1832-1906) quien demostró el comportamiento estructural del sis
tema constructivo. ''Entre las primeros edificios levantados con este
sistema se deben mencionar las obras de F. Hennebique (1842-1921)
y de Anatole de Baudot (1834-1915), autor este último de la iglesia
San Juan de Montmartre (1890), la primera iglesia construida en
hormigón armado. Baudot, discípulo de Viollet de Duc, fue autor
del libro Architecture Past et Present (conferencia publicada
postumamente en 1916), en el que por primera vez, según Collins,
se plantearon analogías entre la arquitectura y las máquinas o me
dios de transporte, analogías mecánicas que antecedían a las plan
teadas posteriormente por Le Corbusier.

arquitectónicas; cánones y tipos derivados prin
pasado clásico.

de obras del

A estas corrientes

la

Sin

embargo,

la

arquitectura

misma estructura clásica

a

en su

esencia

pesar de estos

siguió

nuevos

asentada

en

la

materiales y de

a principios del siglo XIX por el inglés Joseproducir industrial mente en 1845. En el desarrollo del
hormigón armado participaron F. Coignet y Lambot entre otros. J. Monier tam
bién fue uno de los precursores en su desarrollo. En 1845 construyó las primeras
jardineras armadas con un tejido metálico que patentó en 1855. A partir de 1868
patentó una serie de aplicaciones del nuevo sistema constructivo en: tuberías,
paneles, puentes, escaleras, vigas y cubiertas. Ver Benévolo, Leonardo. Historia
de la Arquitectura Moderna..., Op. Cit, p. 351.

El cemento artificial fue descubierto

ph Aspin.

Se comenzó

a

Joseph-Eugéne-Anatole

de Baudot.

analogía mecánica en la arquitectura contemporánea, especialmente re
ferida a aeroplanos, barcos y automóviles, aparecería posteriormente en la
revista L 'Esprit Nouveau y en consecuencia en el muy conocido Vers une
arquitecturede Le Corbusier. Cfr. Collins, Peter. Los Ideales de la Arquitec
tura Moderno; su evolución (1750-1950)..., Op. Cit, pp. 166-177La

Emilio

D.2

Jécquier

Estas diferentes escuelas

son

ceses

Doyére

movimientos llegaron a Chile muy tar
manifestaciones que de ellas se encuen
las del Art Nouveau en obras de los dos arquitectos fran

díamente,
tran

y Emilio

y las

o

primeras

contratados por el Gobierno para realizar los edificios que se
para el Centenario de la Independencia en 1910.

inauguraron

arquitectos realizaron una destacada labor
Jécquier (1866-1949) se encargó de la
Arquitectura de la Universidad Católica
de Chile, y, en 1899, Emilio Doyére de la reorganizada Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Chile, incorporada a la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas. Jécquier se dedicó más a la acti
vidad privada de la profesión (1898-1913) y Doyére a la docencia.
Jécquier realizó obras muy importantes como el Palacio de Bellas
Artes, la Estación Mapocho, la Bolsa de Comercio, la Estación Pirque
del Ferrocarril del Llano de Maipo y la Casa Central de la Universi
dad Católica, terminada ésta última por Valdivieso. Junto con Doyére
construyó el edificio de los Tribunales de Justicia (f.71) inaugurado
en 1913; también diseñó la Iglesia Catedral de Viña del Mar.
Al mismo

tiempo,

estos

docente. En 1898, Emilio
dirección de la Escuela de

La Estación Central de la Alameda se inauguró en 1900 y sólo se sabe
de ella que su estructura metálica había sido construida por los talle
res de Schneidery Co. Creusot (f.72). Se podría pensar que es obra de

alguno de estos dos arquitectos, aunque es muy diferente de la Esta
ción Mapocho de Jécquier, inaugurada en 1910. Por su parte, la Esta
ción Mapocho (f.73), está resuelta con un desnivel entre el andén de
llegada de los trenes y el acceso a las boleterías. El edificio de albañi101
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lería cubre el frente y los costados de la gran y hermosa estructura
metálica que queda así enmascarada en esta arquitectura neobarroca,
a algunas estaciones de París. En la Estación Central de
la Alameda la estructura metálica, inmensa y también rotulada como
la de la Estación del Mapocho, se acusa al exterior quedando

muy similar

enmarcada entre dos arcos de triunfo neoclásicos realizados en albañilería de ladrillo estucado que señalan los accesos a primera y terce
ra clase. La solución es más elemental que la de la Estación Mapocho,
siendo ésta más elaborada, a la usanza europea.
Varios detalles de todos estos edificios techados con grandes o pe
queñas estructuras metálicas reflejan influencias del Art Nouveau
en sus

Estos
ron
sus

cubiertas, escaleras, balcones

arquitectos trabajaron

en

y pasamanos interiores.

Chile hasta la década del 20; ejercie
a través de la docencia y de

gran influencia en el medio nacional
obras. El último trabajo conocido de

Doyére es el proyecto reali

1923, para lo que sería posteriormente el Barrio Cívico de
Santiago, idea materializada a fines de la década de los treinta. En él

zado

en

propuso soluciones tipo Plaza de la

Opera o de la Madelaine de París.

importante de esa época, que refleja la influencia de
arquitectos franceses, es la iglesia de las Carmelitas (f-74),
obra del hermano fabriquero Rufo de San José. Su torre de estruc
tura metálica, con detalles neogóticos, da la impresión que está
inconclusa. Fue construida entre 1918 y 1920, en las inmediacio
nes de la estación Mapocho, al lado norte del río.
Otro edificio

estos

La obra del

arquitecto chileno Gustavo García del Postigo, obteni
mayoría de las veces por concurso, refleja la influencia de
estos arquitectos franceses. Es así como entre 1913 y 1929 cons
truyó la Biblioteca Nacional (f. 75), de tendencia neobarroca. El
Teatro Municipal de Viña del Mar y la Municipalidad de Concep
ción (f. 76J fueron edificios que adhirieron a la corriente neogótica,
y en el caso del último, era similar a algunas obras que se cons
truían en Francia y Bélgica para la misma finalidad edilicia, a imi
tación de los antiguos Hotels de Villes de Bruselas, Arras, etc.
da la

.j&y^SapXfón-fp
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f.72

Estación Central de Santiago

(1900),

Talleres Schneider y Co. Creucot.

103

f.73

Estación

Mapocho)i9io,

de Emilio Jécquier

104

f.74

Iglesia de los Carmelitas (1920),
del Uno. Rufo de San José.

f.75

Primer plano, Biblioteca Nacional (1913) de Gustavo García

Postigo. Alfondo, Edificio Santiago

Centro

(1964J de Jorge Aguirre.

f. 76

Municipalidad de Concepción (1915),
de Gustavo García Postigo.
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ARQUITECTURA DEL SIGLO

E.

1952).

XX

Trabajaron tanto el hormigón armado como las estruc

de madera, cuestión que les sirvió para estudiar sistemas
de prefabricación. Auguste construyó el edificio de la Rué
Franklin en París, en 1902, se trató del primer edificio donde
turas

la estructura de

hormigón

armado encontró

fachada. También por primera vez
chada libre, ésta última adaptada al
E.i

Arquitectura

del sol y la ventilación a través de cinco tramos articulados, los
dos extremos rematados en logias abiertas que fueron precur
soras de la terraza-jardín. Estas fueron ideas desarrolladas pos

contemporánea

europea

expresión en la
anticipó la planta y la fa
aprovechamiento máximo

teriormente por su discípulo Le Corbusier. Otras obras desta
cadas de ellos son: el Teatro de los Campos Elíseos (1911-1912),
Dentro del

espíritu de la arquitectura contemporánea

del

siglo

la

necesario nombrar a diversos arquitectos precursores que,
al igual que varios de los nombrados anteriormente, represen

la

XX

es

tan

a

la

vanguardia

de

aquellos

Tony Garnier (1869-1948) en

años.

1901

una

ciudad

integral

presentó

con

proyecto de Ciu

su

edificios de

equipamien
planeando, al

to, trabajo y residencia, similar a como lo estaba
mismo tiempo, E. Howard en Inglaterra en su teoría de las ciu
dades

jardines. Los proyectos fueron todos edificios concebi
hormigón armado, siguiendo las experiencias de sus
maestros Hennebique y Baudot. Los edificios aparecen trata

dos de

dos con gran sencillez, con formas cúbicas y sin recurrir a los
estilos del pasado, ni en la decoración ni en el tratamiento es
pacial interior o en el volumétrico exterior. Trató de crear con
este nuevo material

una nueva

y

urbano de acuerdo

con su

es

arquitectura
época. Además,

un nuevo

el

realizados

después de la segunda

Guerra Mundial.

Robert Maillart (1872-1940) fue un ingeniero suizo que en 1912
construyó sobre el Rhin, Suiza, su primer puente en hormigón ar
mado. Con el uso de este material en forma continua permitió sa
car el máximo partido a este material. El uso del
hormigón en lo
sas y vigas de cajón, así como en láminas permitió trabajar al mí
nimo sus dimensiones. Ejemplo destacado entre sus obras es su
célebre bóveda-cascara de 6 centímetros de espesor para el Cement
Hall en la Exposición Nacional Suiza de 1939. Con estas obras hizo

grandes aportes a la arquitectura, incluso mayores que los de E.
Freyssinet (1879-1962) en sus conocidos Hangares de Orly, de 1916.

que

en

ventilación.
Dentro de esta corriente, está la obra de los arquitectos, tam
bién franceses, Auguste (1874-1954) y Gustave Perret (1876-
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(1930), el Museo de Obras Públicas (1938), el

diseño

primero

diversos proyectos y obras realizadas entre 1901 y
1915, los conjuntos de edificios aislados en áreas verdes, ase
gurando la disposición más favorable para el asoleamiento y la

concibió,

tal de Muebles

edificio de la calle Rochechuart y, finalmente, la reconstruc
ción de Le Havre (1944-1954) y la Torre de Amiens, trabajos

dad Industrial al Premio de Roma y luego desarrolló numero
sas obras en su ciudad natal, Lyon. Fue el primero en Francia
que concibió

Iglesia de Notre Dame du Raincy (1922-1923), el Teatro para
Exposición de las Artes Decorativas (1925), el Museo Esta

y Gustave Perret formaron la firma Perret Fréres que desarrolló es
hormigón armado con gran destreza técnica. En conjunto hicie
varias obras que Framton describe como un "estilo Perret" caracterizado
por una depuración progresiva, racional y de arquitrabado del hormigón. En
tre sus obras destacan también el Garage mecanizado en la Rué Ponthieu (1906)
yla casa para Paul Guadet (1912). Ver Frampton, Kenneth. Historia Crítícade
la Arquitectura Moderna. Trad. por Jorge Sainz. Editorial Gustavo Gili, Bar

Auguste

tructuras de
ron

celona, 1998,

p. 109.

Adolf Loos (1870-1933) y Peter Behrens (1868-1940), el pri
mero en Viena y el segundo en Berlín, realizaron importantes
aportes a la nueva arquitectura. Loos preconizó el rechazo ab
la arquitectura contemporánea, este
artículo "Ornamento y Delito"
Reali
uno de los textos cumbres de la arquitectura moderna.
zó diversas edificios desde fines del siglo XIX; una de sus obras
relevantes es la casa Steiner en 1910. En ella determinó un vo

soluto

a

aspecto

la decoración

se

puede

en

revisar

en su

simple, despojado de todo adorno y estilo; lo di
señó interiormente con gran riqueza espacial, para ello usó por
primera vez los desniveles y medios pisos en sus espacios de re
cepción y estar. Por su parte, Behrens se encargó desde 1906 de
la totalidad del diseño para la gran industria A.E.G., trabajo que

adhirió al Movimiento Futurista

originado

en

el Manifiesto Futu

rista (1909) de F. Marinetti. Con sus diseños para la ciudad del
futuro "Milán Año 2000", y su Manifestó dell' architettura futu
rista, publicado en 1914, trató de visualizar cómo serían esas ciu
con edificios en altura, mecanizados, entrelazados con vías
de circulación de automóviles y férreas, a diferentes niveles, cons
truido todo usando el hormigón armado y las estructuras metáli

dades,

cas.

lumen cúbico

abarcó desde

sus

edificios fabriles hasta

sus enseres

eléctricos.

trabajo destaca la Turbinenfabrick (1908-1909). Behrens
acusó en sus obras algunos resabios del Art Nouveau, pero anti
cipó con ellas ideas racionalistas que desarrollaron luego sus más
dotados discípulos; Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le
De este

Corbusier.
un arquitecto italiano que mu
primera Guerra Mundial, por ello no
dejó prácticamente ninguna obra construida. En 1914 expuso va
rios dibujos arquitectónicos en lo que llamó la Citta Nuova, proba
blemente su obra gráfica más conocida. Se trató de representacio
nes arquitectónicas estimuladas por la imaginería del mundo in
dustrial, a escala monumental, aunque con prescindencia de la tra
dición clásica. Fueron proyectos utópicos que articulaban arqui
tectura y urbanismo a través de vías férreas y autopistas; tenían
una fuerte expresión del hormigón armado y del metal. Sant'Elia

Antonio Sant'Elia

en

la

Adolf Loos. "Ornament und Verbrechen", en Der Sturm, Berlin, 1912. Fue
publicado posteriormente en francés en Les Cahiers d 'Aujourdhui (1913),

'Esprit Nouveau en 1920, en L 'Architecture Viuanteen 1923. En espa
le encuentra en AdolfLoos, Ornamento y delito y otros escritos. Gus
Gili, Barcelona 1972. Ver Hereu, Pere; Montaner, Josep Ma y Oliveras,
Jordi. Textos de Arquitectura de la Modernidad. Nerea, Madrid, 1994, pp.
173-178.
L

ñol

Alemania, los diseños

y las obras del gran realizador Eric

(1887-1953) se emparentan con las de Sant'Elia, pero
aparecen mejor asociadas al expresionismo. Al igual que éste,
desde 1915 en adelante proveyó de un sinmúmero de bocetos ar
quitectónicos con gran expresividad volumétrica. Entre sus obras
construidas más conocidas figura la Torre Einstein en Potsdam
(1921) y los almacenes Señoleen de Chemnitz y Sttutgart, ejer
ciendo, a través de su poética corporal y curvilínea y sus grandes
paños horizontales, una gran influencia sobre el funcionalismo
de la época. En el mismo lenguaje expresionista, Fritz Hoger cons
truyó el edificio Chilehaus ^7^(1922).
Medelsohn

(1888-1916) fue

rió prematuramente

en

En

Frank

Lloyd Wright (1867-1959) fue

un

arquitecto

norteameri

del que se expusieron por primera vez fotografías y planos
de sus obras en Alemania en 1910. Estos trabajos habían sido rea
lizados a partir de 1888, como colaborador en la oficina de Adler
Des
y Sullivan, miembros destacados de la Escuela de Chicago.
de 1893 Wright ejerció la profesión en forma individual. Tuvo a
su cargo el desarrollo de varias residencias particulares, entre las
cano

que sobresale la

casa

Robie de 1909. Entre

sus

edificios destacan

Unity Church de 1906 y el Larkin de 1904. En ellos continúa la
línea de la Escuela de Chicago. Wright elaboró una tipología ar
quitectónica liberada y enriquecida espacialmente por la influen
cia de la arquitectura y plástica tradicional japonesa, que en esos
años se difundía a nivel mundial a partir de la pintura de los
impresionistas y de Vincent Van Gogh.
la

se

tavo

La exposición de F. L. Wright en Alemania en 1910 causó un gran
impacto en Europa. Muchos de los arquitectos que serán luego pio-
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Este libro
se

termino de

imprimir en

los talleres de

Impresora Trama S.A.
en

noviembre de
2007
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2 un documento profuso de pasión que tiene mucho de circunstancias y no poco de objeto.
Fue puesto en limpio sobre unas láminas de papel diamante. Primero se hicieron 2 copias empastadas con
la ayuda de alumnos de la escuela de arquitectura de la UTE.Un facsímil circuló por muchos años de mano
en mano. Lo utilizaron tesistas, seminaristas e investigadores de arquitectura sin más fuentes que unos

pocos testimonios. Hoy la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío
de Concepción pone al alcance de arquitectos e Investigadores y, sobre todo, de alumnos de arquitectura,
un
en

documento que, aparte de tener su propia historia, es un testimonio de la historia de la arquitectura
Chile. No estamos frente a la historia definitiva de la arquitectura chilena, no era ol Ahiot».»* Ect=,n™c

solamente frente al

primer documento, al

texto

primigenio, al vestigio fundador.

