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y
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rapidez

La

Exposicion

pidio

que

en

Santiago

con

-ocasion del Tercer

fue concebida y Ilevada- a
Ferroviaria, Vial y de Turisrno,

con

bo la

en

ella

que

se

diese mayor

importancia
lGS pabellones

y

Republica Argentina, el dcIa
y Carninos" y ese otro pequefio pero
ciado que presento la "Shell Mex":

po

im

des

que

las
que
y

con.

su

magnitud
En

precis os sobre
zas objetivas,

mayor

con

concurrencia
a

ese

y

exhibiciones dieron realce

obra del

de

los

edificios

arquitecto

debemos

don Carlos H.

Z., que forrnaba el nucleo central y la

atraccion de la

Exposicicn.

los

de

los

originales

y

producian

valiosas ensefian

Fomento,

impresion

visual

En mas
ciones

mayor

ciales y

mo

atrayente perspectiva, Ilarno justamente la atencion
autor fue muy felicitado. En las fotografias que
publicamos en nuestras paginas, reproducimos algunos
de sus aspectos principales entre los cuales descuellan
la terraza, la pergola y el admirable y tan sencillo Sa
y

su

:

de ,cuyo jefe, el senor Fernando
el honor de enriquecer nues

y

tenemos

retrato.

un

importancia, pero belles y atrayentes,
sobresalian los pabellones de los Ferrocarriles de Chile,

pequefia

particulares
entre

ell as

escala

naturalmente, las colabo

estuvieron
se

a

la

altura

de

las

distinguieron poderosamente

of i

las fir

proveedoras de la construcci6n. Para los arqui
ingenieros y constructores, una sola visita a la
Exposicion, les era de gran utilidad y provecho para
mas

rectos,

ponerse al corriente de los ultimos adelantos en el ra
mo y conocer las novisimas maquinarias que exhibian

las diferentes firmas

lon de Fiestas.
menor

citarernos

citar

demo, de lineas bajas y extendidas pero de arrnoniosa

De

principales

feliz y agra

y el de la Scccion Turismo del Ministerio de
todo concebido para producir una profunda

Soto

Este edificio de estilo

"stands"

Orrego Puelma,
tras paginas con

torneo.

primer lugar

el "Casino",

y

Entre los

tan

Aviacion y Ferrocarrriles, que presentaron graficos ad
mirables, que en reducida escala formaban conceptos

aplausos la labor de los arquitectos
idearon .los pequefios y Iiviarios edificios, y el .de
divers as- reparticiones publicas y ernpresas privadas

prerruar

Seccicn "Puentes

el de la

ca

a la parte arquitectonica de
y edi
fioios que en! ella se levantaron, pero a, pesar de esto, no
dejaron- de Hamar gmndemente la atencion y de agra
dar al publico en general que la- visito, publico que su

arrollo

F\mericano de Ferrocarriles

Conqreso

Entre

estas

cos. "stands"
a

importadoras.

firmas
de

que

magniti
maquinarias, citarernos
Cia; Balfour, Lyon y Cia;

productos

Baburizza, Lukinovic y

concurrieron
y

con
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LA

Entrada monumental

.

casa

A. de Mex y Cia present6

en

su

Inter�a
y

Cia

especial in teres para los arquitectos, papeles para co
piar en seco y un sen cillo equipo para la reproducci6n de
planos, e1 que pronto todos los profesionales 'tend ran
su

tias y
sus

estudio y que 1es evitara las incontab1es moles
perdida de tiernpo que 1es procura mandar hacer

copias.

Carlos H.

Sotomayor

Z

.

,

La
llosa

nueva

firma Escudero y .Cia,

exposicion present6

dosas y
"stand"

EXPOSIOION FERROVIARIA

Exposici6n

Arg.

de

en

la

;

Block, Schraub y Cia; Angel Guarello:
tional Machinery Cy; Williamson Balfour
S. A., etc. etc.
La

a

ARQUITEOTURA EN LA

maron

sus

nuevos

En

de'

una

maravi

productos

'de bal

de marrnol reconstituido, los que lla
justamente 1a atenci6n y por los cua1es obtuvo

mosaicos

el Primer Gran Premio y Gran

un

en

1a

Diploma

de Honor.

Exposici6n en si misrna present6
arquitect6nico, y 1a visita de ella resu1t6
especial prcvecho para los arquitectos y demas pro
resumen,

buen interes

fesiona1es de 1a edificaci6n.

\

Exposici6n Internacional Ferroviaria, Vial

y de Turismo.

Carlos H

Vista General del Casino.

Arqto.

LA

Exposicion Ferroviaria

-

ARQUITIWTU·RA

Un detalle del

EN

LA

EXPOSJCION FERRQVIARIA

Salon de Fiestas.

Arqto. Carlos

H.

Sotomayor

----.--:---:---�--�-�,
.. ----------.----l---��-·

Fachada del

pabellon

del

Departamento

de

Ferrocarriles del

Ministerio de Fomento

Z.

ARQUITECTURA
DECORATIVO

Y

25.

ARTE
L.

Exposicion

de Ferrocarriles, Carninos y Turisrno.
Gran Salon de Fiestas del Casino.

Arqto.

Carlos H.

Sotomayor

Z.

,

.

LA

ARQUITECTURA

EN

L,\.

365

EXPOSICION FERROVJARL\.

Senor D. Fernando

Orrego

P.

J efe de la Secci6n Turismo del Ministerio de Fomento

Exposicion
talle

lateral

Arqto.

Ferroviaria De
del

Casino.

Carlos H.

Sotomayor

Z.

3(:i6

LA ARQUITEOrURA EN LA EXPOSIOION

Exposicion

Ferroviaria.

Pabellon

FERROVJARIA

de la Republica. Argentina.

�
�:.�

Una de las

pergolas

del Casino.

Arqto.

Carlos H. Sotomayor Z.

LA.

ARQUITEC�'URA

EN

LA

EXPOSICION

367

FERRDVIARIA

�------.---.'
I

!

Exposici6n

Ferroviaria. La

Quinta Normal

Perspectiva

vista desde el Pabe1l6n Paris.

del Casino.

Arqto, Carlos

H.

Sotomayor

Z.
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Exposicion

de Ferrocarriles, Caminos

y Turismo.

Interesances,
reccion

Chile.

grMkos.

General

de

que.

presento lar Di

los

Ferrocarriles

de

LA

ARQUITECTURA EN

LA

Otro de los

EXPORICION

graficos

l!'ERROVJARLi.

que da idea de 10 que
a

La

369

su

Copiapo, prirnera locomotora
a la
Exposicion de Buffalo

es

la red ferroviaria chilena

en

relaci6n

topografia.

que
como

c

ircul6
una

Sudamerica y que fue llevada
reliquia del progreso arnericano.
en

.370

LA

"Stand" de

El

maquinarias

importante "stand"

ARQUITEC'l'URA

EN

LA

EXPUSIOION .FERROVIARIA,

de la firma "Williamson, Balfour y Cia. Ltda".

que

present6

la

firma Baburizza, Lukinovic y Cia.

LA

ARQUITEO'TURA

EN

LA

EXPOSIOrON

371

FERROVTAR:1A

������==============�==============================================-� .

•

Exposicion

Ferroviaria.

Notable

exhibici6n de baldosas y marmoles

reconstitui dos de los senores Escudero y Cia.

La

"International

Machinery Cy"; prcsenro uno
e importantes.

de los "stands" mas

completos

372

LA

ARQUITF.CJTURA E,N L\ EXPOSIOION FERROVIARIA

•

Otro .interesante detalle de la exhibicion de los

chinery Cy".

productos

de la "International Ma

373

La Residencia Particular del
Don

Gustavo

Los edificios construidos por los
ellos mismos, son siempre de especial

arquitectos
interes

construcciones

corrientes,
en

donde

grade

los

mayor

porque

arquitectos
0

menor,

estan

por

los,

deseos, gustos y cultura artistica de los propietarios.
Cuando construyen para e110s puedcn hacer obra
propia, en el seritido exacto de la palabra, y es por es
to que tenernos

que

siempre

interes por

estes edificios

publicar
Despues

llevan el sella de sus creadores.

publicado

en

nuestros

numeros antetiores la

de haber
moriogra-

arquitecto D. Isrnael Edwards
Matte, publicacicn que
agrado y llama la atencion,
continuamos hoy la- serie interrumpida, con algunas fo
tografias de otra residencia de arquitecto, la del ccno
cido profesional D. Gustavo Morickeberg. Se trata de
una
obra interesantisima como juzgaran nuestros lee
teres, disefiada con el mayor gusto, simplicidad y err
del

tanto

representan la obra de un tecnico llevada a cabo sin nin
guna de las influencias extrafias como sucede con las

siernpre influenciados,

Monckeberg
fia de Ia residencia

para

Arquitecto

terio artistico.

Su fachada
teriores

es

de

arquitecto
piritu.

__________________
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,

Residencia del

original modernismo;

un

sus

In

algunos de estilos y otros son creaciones del
concebidadas para el confort y. recreo del es

son

/

Arquitecto Sr. Gustavo Monckeberg.
EI living-room.

.
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LA

RESIDENOIA

DE
UN

ARQUITECTO
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Potthoff y Pena ltda.

120

.

EST ADO

Casilla 2940.

-

.

120

t) E LLf\S f\I\TES

Telefono F\uto. 89323

Mande hater
,

sus

SANTIAGO

\

a

Casa

importadora

de

trabajos

Pa�eles

Pintados de alta novedad.

esta acreditada

casa

que

material de

cuenta

con un

primer

orden y obtendra

satisfaccion.

Lindos surtidos recien recibidos.
TROUVE Y MUNOZ LTOFI.
Mosqueto 425

Precios muy convenientes.
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Casilla 2472
.

Santiago

Asociacion de Arq u itectos de Chile
,

Socios

DIRECTORIO:
PRESIDENTE

Sr. Juan Steinfort.

VICE PRESIDENTE
"

"

"

Tomas

Reyes

"

Ricardo Mouat.

SECRETARIO

"

Arturo Bianchi.

"

"
"

TESORERO

Victor

.

Correa.
Cifuentes.

Higoberto
Manuel
Ricardo

"

"

"

"

Alberto

"

Marcos Silva Bascufian.

C,

DE

SOCIOS
2.

Of.

Cas. 2440.
Huerf'anos 1112.
V. del Ma ·.__:P. Cousino 125.

Yorbas

Piso

Buenas

York 80. =-Of
246.�Va lparaiso

Edif.

.

Ariatia 8.9 Pi80

88.
8.

Of.

Prat 267.�V alparaiso

Bustos, Rafael.
Esteban

�

.

Barcelo, Roberto
Cifuentes, Manuel
Correa, Rigoberto
Correa, Julio
Carrera, Jorge de l a
Cruz, Fernill1do' deIa
Ceppi, Herrnenegildo
Ceppi, Angel
Carvajal, Carlos
Costahal, Eduardo
Cruz, Carlos·

Balsa de Com.

'

.'

....•...

�

-

.

.

.

Alberto Coni Molina.
R 11.(111 E. Fitte.

"

Luis Schmidt.

"

Eug.

Martfnez Thec1y.
Horacio Acosta y Lara.

ACTIVOS

Geisse, Wilfried
Gajardo, Moises
Gacitua, Alvaro
Gutierrez, Pedro A
Geiger, Augusto
Garaf'ulich, Andres

Caja Hipotecaria.
Oaja Nac. de EE. PP.

Obispo Onego 314.
246.�Valpal'aiso.

'I'eatinos

N.

Obras Municipales.
York SO.�8.9 Piso.

Oscar (asp.)
Ernesto.

Concepcion.
Bolsa de Com. Of', 340.

.

Catedral 1450.

Caja Hipotecaria.
Morande 291. �3.er Piso.
Brasil 495.
..

Moneda 1118.
Estados Unidos 210.
Cas. 3676.

Patricio

Valparaiso.

Morande 291.
T alca,

Caja

Hipoteearia,

Cochrane 791.
.

Comercio.-Of.

Larrain

Bravo, Ricardo

Landa,

Carlos

Huerfanos 758.

Diego

Hernan.

.

S ta.. Rosa 827.
Edif. Ariztia 9.9 Piso. Of. 3.

232.

,

Estado 63.
Edif'. Ariz tia 9.Q Piso. Of. 2.
Cochranne 791.
Valparaiso.
�

Caja Hip. Edif. Arizt.ia
Sto. Domingo 2958.
Huerf'anos 1112.
'I'eatinos 254.

5.Q Piso.

3.er Piso.

Moneda 1368.

Bolsa de Cornercio �Of. 210.

'I'eatinos 254.
Cas. 862.�Galvez 54.

Oyaneder,

Chiloc.

63.

Three.

Gallardo,

333.

Of.

Valparaiso.

Mosquera, Luis
Mouat, Ricardo
Martinez, Juan (ausente)
Matas, Jose
Manzano M., Javier

Casilla 22S.

Bolsa de Com. Of.

Piso

�

.

330.

Valparaiso.

York 80. 6.9
Cochrane 875.
Agustinas 1029.

Muller, Ricardo

Rosales 1671.

�

N.

Leighton, Arturo
Larr'ain, Sergio
Lyon 0., Juan
Morales, Bernardo
Machicao, Julio
Monckeberg, Gustavo-

Rosas 10S0.

Valparadso.'4

�

.

.

Edif. Ariztf» S.9 Piso Of. 10
434

Maes-

Direc.

Valdiviao+Cas
Huerfanos 761.
Miraflores 123.

".

605.

Of.

370,1

tranza 239.

Bandera 166.

Victor

Kneseheck,

PP.

Casilla

Lavin, Jorge
Harrington, Esteban
Hernandez,' Hector
Harrington, Enrique
Holzman Ferreira, ErnestoHarding, Carlos

Jimenez;

y

Moneda 1902.

J oannon Carlos

,

(F')

"

Mufioz, Luis.
Michaelson, Arnoldo
Nino de Zepeda, Jorge (asp.)

Ernesto
Guzmrin, Florencio
Garcia, Alfredo

Alej. Christophersen.

"
..

A Morales de los Rios
Sr. Arturo Alessandri P.

Carlos
Fnentealba, Anfbal,
Gonzalez Cortes, Ricardo

Feuereisen,

.

Knockaert, Eduardo
Ka.ulen, Guillermo (asp.)

Estado 46.
.,

.

Mo rande 291.-0f. 30. Cas. 364.
Delicias 1607.
Manuel Rodriguez 46.
Cas .. 156S.�Cienfuegos 132.

Viiia del Mar 10.
Benef. Publica.

Forte7,�,

.

Cas. 182.

Caja Hipotecaria.

Jose
Forteza' Gomiz, Jose
Fa leoni, Nicolas

.

.Iullum, Gui llermo
Jimenez, Alejandro
Kulczewsky, Luciano

Moncda 1554

Fonck, Fernando

.

Nueva York 80.�10.9 Piso.
Republica 57.
OS0l'l10 Cas. 705.

..

.

.

Bolsa

Echeverria 1000.
Bandera 166
.,.

.

J elvez, Luis

Lira

Carrefio, Guillermo (asp.)
Cruz P., Alfredo
Cordova A., Manuel (asp.)
Cruz, Santiago.
.Dagnino, Jorge
Dsvilat, Fernando
Eguignren, Eduardo

.

"

"

Trarraz aval

San- Ignacio SO.

..

.

Izquierdo, Domingo
J ensehke, Rodolfo

Bolsa. de Com. Of. 343.
V. Mackenna 581.
Los Leones 2253. �Benef Pub

:

Aliro

Casanova". Julio
Concha, Francisco

Of. 339.

Tcatinos 370,

.

..

Huneeus

.

234.- Valp,

Nueva

Cas.

.

"

Galleguillos,
Gallardo, H.

17'\.-.
91.�3.er

Estado
A v.

.

Gonzalez, Humberto
Green, Mario (asp.)
Garcia, Santiago

Cas. 1183.
Serrano

.

.

.

Alberto

.

..

Dieciocho 364.

.

Corde�o.

Piso.

639

Huerf'anos 1049.�3.er Piso.

.

Ba.rbie�·i,

1049.�3.er

Valparaiso.e=Uochrane

Bianchi, Arturo
Bruton, Patricio
Bezanilla, Alberto.
B elloni, Miguel Angel
Barison, Armando.
Benavides, Alfredo

.

.

"

Arriaaa, Armando

Bustos,

.

URUGUAY

Caja Hipotecaria.

.

.

"

Risopatrcn.

Belif. Arizbia, 9:9 Piso.

Alamos. Alberto
Abalos, Luis
Jose, Auda.

.

CHILE

Arteaga, Jorge
Alcalde, Jose

Huerf'anos

.

BRASIL

Gonzalez
Bernardo Morades,

LISTA

.

.

"

"

"

.

"

Jimenez.

Sebastian Ghigliazza.
Carlos E. Becker.
Francisco Squirru.

"
.

"

Aracena, Jose
Acuna, Ramon
Astorquiza, Fernando
Armstrong', Tomas

"

, ,

"

.

"

"

"

DIRECTOR

ASESOI{ LEGAL

ARGJ�NTINA

P.

Honorarios.

Republica 23.
Ran Pablo 1228.
Republica 14R,
..

.

Oscar
Oyanec1er, Bernardino
Oyarzun, Rodolfo
Pauly, Helmut

Arquitee.

Villaseca 412.

Concepcion.
..

Rosas 1080
Cas 3900.
..

-a"cnef.

Publica.

Banco de Chile.
Bolsa de Com. Of. 210.
Estado 91. 3.er Piso.
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San
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N.o 1530

Isidro

Casilla

W

Importadores

v�
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dri os y

N

I
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n

IM

toda clase de

general
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Teletono Auto. 88056
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N

lenas, como es el caso de las Instalaelo
nes electrleasj pero que sin embargo pre
fieren a las empresas extranleras cuyas
van

0_'

II F a b nca d e' E spejos

los servicios de otras tam bien chi.

utllldades y capitales

'OO

'o.J

10 que estamos

predleando cons
tantemente pero que POl' desgracia no 10
demostramos con el ejemplo.
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Es de gran con venie,ncia
:
que avise en la revista :

CEMENTO

Ladrillos de

Mayor

Composicion

F\rquitectura

I

y Menor

INDEPENDENCII\ 173

q. Lastra

Telef. 62914 auto.

de la

Organo oficial

y Arte Decorativo

Msociaci6n

de

flrquitectos

de Chile

N uestra revist.a u o t.ierre el gran tiraje de ciert.cs
semauari os y airn menos de la prensa diaria, perc sus
ejemplares van a TODOS los Iut.eresados POl' Iot.ant,o,
e l in teres de Ud. e3
qlle su anuneio Hegue, pOl' ejern pl o
a t r es p arson as
qu� puedan ser sus client.es qne a diez
que no 10 s e r an nunea.

casi esq. Rndres Bello·
Teler. 89688 auto.

,

'R"F�EL

I{

,

GIL.

Arquiteotura

y

Reuista
Casilla 2472

Decorativo

A rte

{f

mensuat

EDITORES; TROUVE V

MUNOZ

Ltda.

Mosqueto 425

..

(Es prepiedad)
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TEMA

B.-EL RECINTO DESTINADO A LOS ARTlS'rAS.

CENTRO AR TISTICO INTERNACIONAL

U

Este recinto, destinado a las habitaciones, lugares de
estudio, repose Y: reuniories de los artistes, estara ubicado

La Ega de las Nacione ha acordado erigir un gran
edificio monumental, destinado a concentrar a los artis
ta
seleccionados por los distintos Cobiernos del mundo
can el objeto de forrnar un Gran Centro del perfeccio
namienro artistico.
Este edificio, que debe considerarse tarnbien como un
monumento levantado en homenaje a las Bellas Artes
estara situado en una ciudad cuya naturaleza, tempe
ramen to y tradici6n contribuyan a formar el ambierite de
refinarniento artlstico que debe predominar en este con

arboledas y rodeado de jardines.
las siguientes partes:
l.-Habitaciones de los artistas.-En esta parte del
conjunto se consultaran habitaciones para 400 artistas
distribuidas en forma de casas-jardiries para 5 0 6 alum
nos cada una 'Y casitas para profesores.
2.-Recinto de estudio de los artistas.-Este re
cinto cons tara de una parte cornun formada POt un vesti
bulo, 2 salones de reunion para 80 personas cada uno,
secretarias, portcria etc., y de 4 secciones de ateliers con
sultadas en la siguiente forma:
a) Atelier de arquitectos, con 2 talleres para 5 a
arquitectos cada' uno, 1 biblioteca privada, 2 oficinas, de
posito de materiales, sala para chassis y encolados, sala
de modelado y vaciado.
b) Atelier de pintores, con 1 taller para 50 'pinto
res, sala de utiles y materialcs, biblioteca privada, 2 of i
entre
.

junto.
Los artistas elegidos por los Gobiernos para format
Gran Centro seran: Arquitectos, Pintores, Esculto
res y Musicos, elementos seleccionados que constituiran
el exponente de la cnlrura artistica del mundo.
El edificio en referencia estara rode ado de parques
y jardines y sera aislado por todos sus costados.
Su composici6n cornprendera 3 gran des divisiones
a saber:
A-El recinto publico del edificio;.
B.-EI recinto destinado exclusivarnente a los ar
tistas: y.
C.-La administracion general del cdificio.
Estas 3 partes pueden forma: un solo gran edificio
este

o

consultarse

A.-EL

PUBLICO

Esta parte del edificio que

es

DEL

EDIFICIO.

la mas

importante

monumental, debera ocupar el lugar de preferencia

en

con las siguientes
depcn
2 tal eres para escultura en piedra y marrnol,
y talleres de : odelado, sala de vaciado, 1 sala de talla
do en madera deposito de materiales, herramientas, ves
tuarios, etc. :. blioteca privada y 2 oficinas.
d) Est! Q de los musicos, con varias salas de estudios musics
oara pequefios conjuntos e individuaIes,
'mes privadas, biblioteca, 2 oficinas, .sa1 salon (�c .3
la de instrum
�,sala para guardar musica, vestuarios,

dencias:

y

toilettes,

la

3.-COlli .'
ran los corned,

cornposicion.

Compreridera
I.-Bala de

aproximada
grama

para

las

siguientes partes:
con

el
e

invitados espe-

ciaIes;

2.-Sala

de audiciones

musicales,

capacidad
comprendiendo las si

aproximada para 1,200 personas,
guientes dependencias:
a) Estrado con graderias para 120

con

a 150 cantan100 elementos de orquesta.
b) Foyer para los artistas;
c) Salon de recibo para los direct ores de orquesta;
d) Dependencias para guardar atriles, musica etc.;
e) Foyer para cl publico;
f) Dos setretarias; y,
g) Servicio de toilettes, vestuarios etc., etc.
3.-Biblioteca de Arte, que comprended.:
a) Sala de lectura can una superficie minima de

y 90

un

jardines

a

-En

up edificio especial se ubica
500 personas con sus dependen-

ra

Dancing- Tee

.

edificio aparte

se

consul

respectivas deperidencias.

conjunto debera rodearse 'de artisticos
juegos de agua, fuentes, pergolas, escafios,

etc.

un

.

C.-LA ADMINISTRACION.
En

este

pabe116n

estanln ubicadas las oficinas del

por la Liga de las Naciones para
administrar y dirigir el movimiento de este gran centro
artistico; en el se consultara la gerencia, contabilidad ge

personal nombrado

correspondencia, archivo, estadistica, etc., etc.
Completara el conjul1to de est Centro Artistico
una
casa
habitaci6n para el administrador general, y
varias casitas para porterias ubicadas en los lugares d€·
aceeso a este conjunto.
neral,

Estilo libre.

140 m2.

Oscar Zllcenrdli M.

b) Almacenes para libros;
c) Sal a de revistas;
d

sus

lugar apropiado de los jardines se consul
taran 4 canchas de tennis y 1 piscina artistica con sus
respectivos boxes para desvestirse e instalacicnes de lluvia,
toilettes etc. Completara este conjunto un pequeno casino.
En

.

otro

con

este

con

esculturas,

.

b) Salon de recibo para los conferencistas;
c) Uno 0 dos foyer para el publico;
d) Dos secretarias: y,
e) Servicio de toilettes, vestuarios etc, etc.

tes

tara'

T'odo
Estrado para el Conferencista

-�.

4.-Dan'cing.--En

capacidad
siguiente pro

con

:

a)

etc,

eras.

Conferencias publicas,
1,200 personas,

Cornprendera

cinas, toilettes, vestuarios, etc.
c) Atelier de escultores,

separadamente.

RECINTO

sec-

arquitectura, pintura, escultura y arte decorative.
Servicio de toilette, porteria etc.
5.-Anfit€atros.-Se consultaran 2 0 3 anfiteatros
para curses superiores de arte en general. Cada uno de
ell os con capacidad para 50 personas y una oficina anexa.
Servicios de vestuarios y toilettes.

Profesor Senor D. GUSTAVO GARCIA P.
9 de Novienbre de

etc.

4.-·-Museo de Arte.�Constara de .'f secciones:
cion

OSCAR ZACCARELLI M.

antiago

e) Oficina para el Bibliotecaric:
f) Secretaria: y,
g) Servicios de vestuarios, toilettes, porteria

Archivo;

Aceptado
Gustavo Garda P.
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La Transformacion de

Santiago

Carlos

por

Carvajal

M.

.

(Conclusi6n)

Una

vez

que

�umentado

haya

la densidad de la

·parte

conjunto previamente estudiados.
En el proyecto de ley tambien se consulta facilidades
especiales para estimular la construccion de tranvias meca
nicos tanto en las calles y poblaciones que no la tienen; pa
ra

10 eual

consulta facilitar el credito nonimal del Esta-

se

do para dichas operaciones.
De este modo tam bien se

Con el mayor

pobla

central y rebalse de los Iimites aceptados
POl' II! higiene Rara evitar congestiones humanas, sera llega
do el caso de permitir mayor densidad de poblaci6n en las
eomunas sub-urbanas y de extenderlas conforme a planos de

ci6n de la

.

'unir las ciudades a mi
cleos independientes 0 poblaciones jardines con todos los
sorvicios urbanos, para evitar el crecimiento desmedido de
aquellas con 10 eual se limitara su radio urbane.

pueden

Escuelas de Funcionamientos Municipales.

cales

proyecto, por ultimo,
escuelas de funcionarios municipales para formal' especia
listas que puedan estudiar y resolver las multiples y dif'I
Se eonsulta

en

cuestiones .que el urbanismo moderno

ciles

?

plante a

a

cada

vez

mas la ciudad

va

vieios que deben mantenerse para satisfacer al comereio, a
In industria y al bienestar de todos los habitantes.
Las aplicaciones de la ciencia y exigencia de la civili

forma. pasmosa casi sin limites y ya
no es posible dentro de la poteneia intelectual del ser huma
no, que pueda abarcar todos los conocimientos de la ciencia
urbanista puesto que en ella estan comprendidas todas las

zacion van creciendo

actividades
que

se

pales,

en

humanas,

y

en

vista de los vastos conocimientos

necesitan para e1 desempefio de las funciones muniei
en todos los paises mas importantes se han fundado es

euelas para formal' especialistas, tal eual ya existen para otras
actividades de ingeniero, arquitecto, medico, abogado, far

maceutico, etc. Asi tuvimos el honor de proponerlo, en union
al tercer Congreso
del arquitecto Don Manuel Cifuentes,
Pan-Americano de Arquitectos que se reuni6 en Buenos Ai
res en el afio 1927, 10 que fue aprobado despues de una exten
sa
se

discusi6n y iiltimamente el Comite Central del Urbanismo
ha dirigido al Sr. Ministro del Interior pidiendo la fund a

ci6n_ de dicha escuela.
En las

principales,

municipales organizadas por las mismas escuelas 0
pOl' el Instituto de Urbanismo.
En la ley sobre edificios asismicos se ha dado un plazo

semanas

demasiado corto para presentar los anteproyectos de planes
y en sanches de las ciudades.

reguladores

cos
en

muy pocas estan los servicios

y si alguno
la materias

funciones.

se

forma

Dada la

importancia enorme de esos trabajos que afec
profundamente al porvenir de aquellas, hay convenien
cia de proceder con metodo y calma; primero a efectuar 109
planos catastrales de las ciudades y una vez obtenidos esto�.
solicitar concursos de ideas expuestas en anteproyectos. De
tara

modo,

tomaran

en

cuando

se

elaboren los proyectos

definitivos

se

cuenta las ideas mas felices y mas modernas de

urbanizaci6n que convengan a las ciudades. Esto demerara
algo; pero que importa un breve plazo de 1 6 2 afios, en In
dura cion tal vez de much os siglos que tendran las ciudades,
si esa pequefia demora Ies sera beneficiosa para su confort y
belleza.

He aprovechado Ia oportunidad de este estudio sobre Ja
transformaci6n de Santiago, para hacerlo extensivo a todas
las ciudades de Chile, por cuyo motivo las ideas expuestas
han servido de base para un proyecto de ley general de ur
banismo, que tengo el honor de adjuntar al final de este
trabajo, el que en mucha parte 10 he extractado de las dife
rentes publicaciones, que he hecho durante largos afios, y del
proyecto de ley que present6 a la Municipalidad el anti guo
Comite de transf'ormacion el afio 1913.
En esa epoca, de tan poco espiritu eivieo, dicho proyec
to fue atacado duramente porque 10 consideraban fantastieo
y

demasiado

atrevido,

cuando

en

realidad s6Io

se

haeia la

boy altruista

que ha de redundar en pro de Ia salud publica,
del bienestar general, de Ia belleza de Ia eiudad, y de Ia feli

de las generaciones futuras que sabran apreciar lOB
esfuerzos de los que Iucharon por esos ideales

cidad

Municipalidades Chilenas, fuera
en

tomaran 10.

Para cumplir este programa las escuclas de funciona
deben tener, por 10 tanto, un triple objeto:
preparadoras de funeionarios en general, especializadoras de
los rnismos y -estimuladoras en el estudio de los problemas
locales promoviendo y fomentando 'certamenee, concursos y

ese

siendo un organismo muy
complejo y complicado por el gran desarrollo que estan to
uiando las aglomeraciones human as 10 eual dificulta los ser
Cada

que

llegado el momento de pr'-'t'<�"Y'F�.
asegurar la plenitud de eficacia en

,rios municipales

.

paso.

desarrollo

que ha

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

.

la creaci6n de

el

creemos

es

necesarias

de las ciudades

,

a

cargo de tecni

por su entusiasmo en prepararse
para el buen desempefio de sus

CARLOS CARVAJAL M.

Ingeniero Arquitecto
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LA

.

Ideas para
de

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

la

'premo

Consejo de Urbanismo, que crea el art. de acuerdo
Municipalidad respectiva y con la aprobacion del Su
Gobierno, f'ijara el ancho minimun que deberan te

todas las calles y avenidas existentes en las eiudades cit'
hi Republica y las que se proyecte en los pIanos de eiuda
des.
ner

inscribirse

terrenos

el

en

qeneral,

en

conservador

mientras

el

a vapor,
a dichas poblaciones PH
diendo ocupar las calles donde no hubieren lineas con el ob
jeto de llegar a 10 mas cerca posible 'al centro de la ciudad.

o

lles, avenidas, plazas, jardines y espacios
en los citados planos de eiudades.

la

que

indique

el

reglamento

las

respectivo, pudiendo

En

las

aprobados

calles y

en

Institu

cion, bajo las sanciones
correspondiente.

contempladas en los planos,
Republica, que deban en
podra hacerse obra alguna en los

que

ART .�l trazado de

se

estipularan

en

el

conserva

reglamento

avenidas,

la

C0113-

truccion de hoteles modernos,
populares y otras
obras municipales de uso publico, podran contratarse, previa
aprobacion del Presidente de la Republica, con empresas res
pons ables que las construyan a su costa eou to do los servi
cios nccesarios
,

Esta facultad es sin perjuicio que las respectivas Mu
nicipalidades puedan construirlas con sus fondos propios co
mo tambien la eonstruecion de Mercados, quedando faculta
do el Presidente de la Republica para expropiar los Merca
dos particulares que hubieren dentro. de los recintos urba
nos, los que se pagaran con los bonos autorizados pOI' esta
ley.
..

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

ART .-Podran destinarse a poblaciones jardines los te
situados en los alrededores de las ciudades, conforme

rrenos

a

un interes

pIanos aprobados pOl' el consejo
las Municipalidades respectivas

de
y

urbanizacion, oyendo
podra venderse ni

no

haran

se

to de amortizacion

oro

en

superior

no

en

conformidad

0

por

al 7

y

se

a

pagaran

moneda eorriente, que
ciento y a 1 por cion.

•
.

Las empresas que contraten la ejecucion de calles, ave
y las construcciones a que se refrere el Art. toma
ran las obligaciones a la par, a cuyo servicic quedan afectas
las

propiedades correspondien tes.
ART.-EI servieio

dos que
entradas
para el

de las deudas

se

harri

con

obtengan de las 'subastas de los terrenos,
que produzcan los servicios estableeidos,

se

se

estableceran

cumplimiento

tribueion

a

la renta de

ART .-8e

l.

..

.;

la

en

de esta

un

los fon
con

con

las'
los

ordenanza que se dicte
de Ia con

ley y con la mitad
.la primera eategoria,

consejo

0

Institute Nacional de Ur

banismo, compuesto de: del J efe del Departamento de 8e1'vicios Municipales del Ministerio del Interior, del Director
General de' Caminos, del Director General de Arquitectura,
del Director de Obras

de

tecto nombrado

'de

Santiago, de un arqui
Arquitectos, de nn in
geniero nornbrado pOI' el Instituto de Ingenieros, de un me
dico higienista nombrado porIa Sociedad :\113(liNl, de un
agrcnomo especialista en parques y jardines, nombrado pOI'
el Consejo de Bellas Artes, de tres personas nombradas pOI'
el Presidente de la Republica, debiendo sex: uno presidente
de sociedad obrera y una senora perteneciente a alguna so
ciedad existente, con personalidad juridica, y del J efe de la
Oficina, que hara de secretario del Consejo.
Municipales
porIa Asociacion

Tambien formaran parte del
los

alcaldes

de

las

Consejo, con VCiZ Y voto,
respectivas Municipalidades, cuando se

traten asuntos_ re1acionados

do.

a

media de obligaeiones,

ganara

arbitrios que
calles y
de teatros

nuevas

expropiaciones

nidas

bonos.

avenidas

su

los terrenos necesarios

publica

de las vias ferreas.

ley N. 0 3313 del 26 de 8etiembre de 1927

por

por el Presidents de la

sancharse 0 abrirse, no
edificios sino la extrictamente necesaria para

trazado

.

ART .-Las

/

.

ciones de Credito faeilitar hasta el 75 pOI' ciento

6 pOI' ciento del capital
Iineas ferreas, electricas

garantiza hasta el
establecimientc de
para unir las' ciudades

ell

8e declaran de utili dad

Se podra expropiar mayor superficie de terreno del ne
cesario para el uso publico, con el fin de revender el te
rreno sobrante y a largo plazo, con las facilidades de page

de

no

ART. -8e

errip1eado

para el

f'ijados

bienes raices los lotes

de

tengan ejecutados todos los- servicios
urbanos de .pavimentacion, luz, agua potable, alcantaril!a
do 0 fosas septicassi no 10 hubieren, sometiendose a las nor
mas edilicias especiales que se dicten para dichas
poblacio
nes y tomando en cuenta 10 estipulaclo en el Art.

AH,T .-Se deelara de utili dad publica los terrenos nece
sarios para el ensanehe de las ciudades y el trazado de ea
abiertos

.

transforrnacion

y de urbanisrno

Santiago

SANTIAGO

,-

ley' de

de

proyecto

un

TRANSFORM \.CION DE

con

sus

comunas.

En e1 reglamento que se diete de funcionamiento rlel
Consejo se establecera el plazo que duraran los consejos en
sus- funciones, el quorum para celebrar sesiones y demas de
talles de organizacion y control. EI Consejo nombrara cad a

.

LA

TRANFIFORMACION

DE
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La transformaci6n de

Santiago. Plano

de

conjunto

de la Sociedad Central de

Mr. Emert Coxhead.

Arquitectos

con

el de

LA.

afio

:rRANSFORMACION

presidente

un

y

DE
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vice-presidente

un

siones respectivas y tendra
tamente CDn el secretario

8U

que

presidira las

S8-

representaeion legal conjun

,

El
.

de la

jefe de la Oficina sera nombrado per
Republica, a propnesta del Consejo de

el Presidonte

Urbanismo y
tendra un sueldo de $
CDn el caracter de J efe de Of'icina
El resto del personal sera "nombrado por el Consejo de
...

Urbanismo

que se construyan en IDS al
distancia maxima del limits urbano
hasta el cual se podra construir aquellas. Tendra autoriza
cion tambien, segun sea la ubicaeion de lit pcblacion, para
limitar el mimero de casas por hectarea y la superficie edi

ciudades. y

nuevas

poblaciones
la

rededores, fijandose

ficada de cada

propiedad.

.

propuesta del jefe respective y anualmente se
eonsultara. IDS sueldos en el presupuesto del Ministerio del
a

en la ordenanza la contribucion pro
dsberan
tDdDS IDS sitios eriazos ubicados
pagar
gresiva que
en el radio. urbano de las ciudades, considerandose CDmD tal

ART .-Se indicara

si

Interior.

construcciones

las

existentes

valen

menos

de la

tercera

parte del precio del terrene, exeeptuandose las propiedades
ART .-El

trazado

rectificacicn de Iimites urbanos,
sefialarlos por medic de avenidas
para evitar su ensanchamiento, la apertura, union, prolonga
cion, reetificacicn de calles, avenidas y plazas, la formacion
de nuevos barrios, vias publicas, parques y jardines, la ubi
cacion de monumentos publicos, IDS espaeios abiertos y obras
relacionadas con la transformacion de las ciudades, antes de
iniciarlas por las respectivas Municipalidades seran apro
badas por el Consejo de urbanismo. Ninguna autoridad mu
nicipal 0. fiscal, podra disponer de los terrenos de USD pu
blico. sin previo inf'orme del Consejo de urbanismo y no po
dra permitirse en aquellas, eonstrueciones C!e caracter per

dedicadas al eultivo industrial de arb Dies y

manente.

go

IDS

cuales

tratara

se

ART. -En el

Republica
una

a

Y

plazo

de

seis

meses

el Presidente

de

la

propuesta del Consejo de Urbanismo, aprobara
general para el cumplimiento de esta ley.

crdenanza

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

"dDS, puertas,

jardines.

de

ventanas y vidrieras de

rizadas y demas que tengan vista
avisos y reclames que se eoloquen
sibles de las ciudades.

a
en

almacenes, obras valo
publica, por IDS
las calles y puntos yj

la via

Ampliase el radio. fijado por la ley N. 0.
para la ciuSantiago. hasta el que sefiale el Presidente de la Re
publica, propuesto per el Consejo de Urbanismo, oyendo a
la Municipalidad de Santiago. 8i IDS predios, a IDS cuales
se les aplicara este articulo, no. pudieren venderse 0. edifi
carse por cualquiera causa, la Municipalidad respectiva po
dra expropiarlo para vendorlo en subasta publica CDn cnyo
producto pagara las expropiaeiones correspondientes
dad de

.

ART .-8e

funda, pOI' ahora, en la ciudad
escuela para formacion de funcionarios
la dependencia del Ministerio del Interior,

una

de

Santia

municipales
pero con la

bajo
supervigilancia del Consejo de Urbanismo quien formara
programas de estudio correspondiente

IDS

.

LDS alumnos que se graduen en dicha escuela seran pre
feridos para llenar las vacantes de IDS puestos que hubieren
en las repartieiones municipales.
Los gastos de esta escuela y las que se fundaren peste
riormente seran costeados pOI' las Municipalidades respecti
vas en relaeion a las entradas de cada cual.

propiedades de un piso situadas en la zona mas
cad a eiudad, que fije el Presidents de Ia Re
publica, pagaran una eontribucion extraordinaria fijada
en la ordenanza correspondiente
Las

central de

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

,

Para aplicar estos aranceles se dividiran las ciudades en
diferentes ZDnas segun el USD de las prDpiedades que se df::
tallaran en la Drdenanza y cUyDS llmites podra variaI' el
de la Republica a prDpuesta de
Dyendo al Consejo de UrbanismD.

Presidente
dades y

la3

Municipali

ART .-Se prDhibe el establecimientD de fabricas e il1dustrias insalubres dentrD del recintD urbano. de las ciuda
des y en la Drdenanza se estipulara un plaza para ublcarse
Para que puedan
en los puntDS que indicaran los alcaldes.
cumplir estas disPDsiciDnes, Ifts Instituciones de CreditD fa-'

_

cilitaran hasta el 75 pDr cicntD del valor del terreno, edifj··
CiDS y maquinarj,as de las citadas fabric as agregandD a ese
precio' el presupuestD de instalacion de aquellas.

contemplaran

ART.-Se

edilicias de

en

la

Drdenanza

las

c0.nstruccion, estetica, altura, higiene,

nDrmas

solidez y

seguridad contra temblores e incendiDs de IDS edificiDS
se edifiquen en las ciudades de la Repubhca.

que

No. pDdra ejecutarse construcciDn alguus, tanto. en la
linea de calle, CDmD en el interior de las propiedades situa
das en las ciudades, sin el permisD y autDrizacion previa de
la Alcaldia· Municipal respectiva, bajD la sancion de muItaa
y demDlicion de 10. que se hubiera cDnstruidD. En la Drde
nanza se f�jara el plazo de la duracion de las cDnstrucciones

·segun

sea

la calidad de IDS materiales

ART .-El

licias

ConsejD

especiales

a

prDpondra Donnas edi
deben someterse e1 ens8Jlche de

de UrbanismD

las que

em:pleadDS.

AR.T .-Se hara la revision por una .sola vez de los nDIIJ
bres de las calles de las ciudades CDn el objetD de unifDrmar
los il).trDc1uciendD IDS cambiDs indispensables pOl' nDmbres
historicDs 0 geDgritficDs, CDn el fin de unificar las designa
ciDnes y abreviar las repeticiDnes,
revisandose a1
mismo
tiempo las numeraciDnes metodicas de las casas.
ART .-Se faculta a IDS MunicipiDS
respectivDs par':!
permitir a IDS propietarios aprDvechar el terrenD cedidD a la
via publica en el frente de sus respectivas propiedades en
las calles CUYD anchD no. se va aumentar, perD con el excln
sivo DbjetD de destinarlos a jardines. Si dichDS terrenDs de
seen

edificarlos c1eberan devDlver

lor que

percibierDn

pDr

esas

a la IvIunicipalidad e1
exprDpiaciDnes.

va

ART .�El

ConsejD de UrbanismD se adherira anual
CDngresD InternaciDnal de Ciudades de Bruselas 0
al que sirva de Sede a ese DrganismD y debeI'll. cDncurrir 0.
adherirse a IDS CDngresDs InternaciDnales de Ciudac1es que
se celebren en DtrDs paises,
para estar asi al cDrriente de IDS
principiDs mas mDdern(')s de la ciencia del urbanismD, te
niendD I'DI' fin que el CDnsejo de UrbanismD es el cDnsultor
McnicD DbligadD de todas las Municipalic1ades de la RePll
blica. en IDS diferentes prDblemas ediliciDB que Ie encDmi�n

mente al

den.

LDS gastDs que Ie demande este serviciD seran cDsteadDs
Municipalidad respectiva en prDpDrcion a la impDr
tancia de IDS trabajDs y de sus entradas municipalidades.
pDr la

Art.-Se autDriza a1

CDnsejD

de UrbanismD para inver-

T,A TRANSFORl'IACION
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til' hasta la

suma

de $ 300.000 de las entradas que se tomaran
se estableceran en esta ley.

de los aranceles y subsidios que
Dicha suma se invertira ;
lQ.-Para contratar los
ciudades

con

los terrenos

planes catastrales
de las

demas

definitivos de

eomunas

2Q.-Para

premiar

los

invertir hasta

$ 50.000

en

la

SANTIAGO

instalacion

4Q.-Para invertir hasta $ 50.000 en el cambio de nom
.numeraeion a las 'calles que tienen nombres repe

bres y de
tidos.
-

Art.

final.-Se derogan todos los .articulos de la ley

NQ, 2203 del 16 de
contrarias

a

las

Septiembre

disposiciones

y de las demas

de la

leyes
presente ley.

sean

que

mejores planos de transformaeidn

a un concurso

Consejo de Urbanismo al Presidents
a sus respectivas Munieipalidades ;

de ideas que proponga el
de la Republica oyendo

Carlos

Carvajal M.

Ingeniero-Arquitecto

.....

_'

y

organizaci6n de la ofieina del Consejo de Urbanismo pasan
do a su dependencia todos los pIanos y estudios de Transfor
maeion que hubieren en las respeetivas Municipalidades;

circunve

fa Republica a propuesta
a las Municipalidades in
teresadas. Estos planes se ejecutaran antes del concurso pu
blico de transformacion de ciudades; habra UIl plazo de un
afio para ejecutar los planos catastrales y de seis meses pa
ra presentar los planos del concurso;
cinas que anexe el Presidente de
del Consejo de Urbanismo oyendo

de ciudades conforms

3Q.-Para

DE

.

B89

a

EL

CHINO

ARTE

Con la China, nos encontramos en presencia de una
de las mas antiguas civilizaciones del mundo. que sin ser
tan primitiva como la civilizaci6n egipcia, puede remon
tarse, segun Mayers, al afio 2637 antes de J. C. por 10
que respecta a los tiempos historicos, y sumar treinta y
una dinastias, hasta la de los 'Thsing, la casa reinante
actual. Pero como la filologia y la arqueologia son cien
cias que no se conocen en China, hay que descender has
ta la dinastia Tchen (afio 1134 antes de J. C.) para
poder consultar anales chinos que merezcan fe.
El arte chino ha sido desde los tiernpos mas rerno
tos intimamente ligado a las ciencias religiosas del pue
blo, tanto por sus f6rmulas como pot su objeto. Los
chinos adoraban el espiritu de las fuerzas 0 elementos
que serian : el cielo y la tierra en el orden superior, Iue-'
go las montafias, los vientos, los. astros, la tempestad,
etc., en el orden inferior; y a todos ellos atribuian la
vida y el poder. En fin, en primer a fila venia el culto
de los antepasados que aun perdura en las mismas con
diciones que fue hace dos mil afios, culto que no es ido
latria; pero un acto de respeto y homenaje a la memo
ria de los muertos y que forma el complemento de la
religion china.
.'
En el siglo VI, antes de nuestra era, el filosofoCon
fucio amold6 con sus ideas morales, el espiritu de los
chinos tal como perdura actualmente. Supo englobar en
su doctrina los antiguos elementos religiosos y con ellos
crear un "Libro de Prescripciones", del cual derive to
da la fabricaci6n de los objetos sagrados destin ados al
culto. Estos objetos fueron las primeras rnanifestacio
nes del .arte chino, pero .los reglamentos del "Libro de
Prescripciones" eran tan extrictos que dictaban de una
manera precisa la forma y la decoraci6n de los objetos
que en gran parte por esta causa no variaron nunca des
de esa epcca remota.
Tiene todo esto una gran semejanza con nuestra epo
ca romanica, cuando el arte
europeo, saliendo del perio
do romano con el advenimiento del cristianismo s610 co
nocia una f6rmula: la que los sacerdotes ensefiaban para.
las necesidades del culto. T'odo se semejaba entonces, y
los objetos sagrados y profanos seguian una misma idea
unica que presidia el todo. Pero mas feliz que el arte chi
no, el nuestro no permaneci6 para siempre encerrado en
esos estrechos Iimites,
y el siglo XIII, con la autonomia
de las comunas y la protecci6n de los reyes, sustrajo los
artistas al yugo de las abadias, independiz6 el arte y creo
el magnifico estilo gotico.

continuo siendo religioso porque estabamos
epoca de gran fe, pero ya la f6rmula era libre: los
artistas seguian sus pensamientos, sus iniciativas y no
obedecian ciegamente a canones preestablecidos., Las ar
tes chinas, por el contrario, han visto su libertad eterna
mente comprimida por las prescripciones rituales. Y si
despues de esto nos detenemos a pensar que la China
qued6 completamente aislada del resto del mundo du
rante quince siglos, comprenderemos facilmente que el
El

arte

en una

resultado no podia ser otro que una gran inrnovilidad,
ya que no se introducian las ensefianzas exteriores, y que
por consiguiente, no existia ninguna clase de lucha de
escuelas, tendencias 0 modas. Son por 10 tanto esas con
.diciones excepcionales las que aseguraron en ese pais la
continuidad de las tradiciones y de un solo estilo a tra
ves de

siglos.
principios

tantos

el arte chino se provee de mode
los en el mundo animal; el artista busca de reproducirlos
tal como los ve; y luego, elevandose por el pensamiento
a la concepcion de seres sobrenaturales mas fuertes que el
hombre, crea al monstruo fantastico y gigantesco, pare
cido a las mas espantosas visiones de pesadilla, y que es
el producto mas original del espiritu chino.
Cuatro animales terriblemente fantasticos fueron
formados, se puede decir, casi al mismo tiempo que el ar
te mismo; y estos son: el dragon, la tortuga, el unicor
nio y el fenix. Cada uno de ell os tiene una significacion
sirnbolica, como todas las ornamentaciones chinescas. El
drag6n es el simbolo de la primavera y al mismo tiempo
el emblema imperial. Cuando se trata de este ultimo ca
so sus patas .son representadas con cinco fuertes garras.
La tortuga es el emblema de la fuerza; el unicornio el de
la perfecci6n y de los cinco elementos, y, el fenix el de
las emperatrices.
En

sus

Desde esa epoca se situa un suceso que tuvo una gran
influencia sobre el arte chino, inm6vil desde hacia dos
mil afios, El budismo se introdujo en China a fines del
primer siglo de nuestra era cristiana y los ernisarios en
viados a la India trajeron de 'ese pais imagenes pintadas,
esculturas, y los libros sagrados de la nueva religion, Eran
los primeros ejemplares de una estetica nueva que se in
troducian en China. El arte se enriqueci6 de formas des
conocidas hasta entonces y de un poco del idealismo de
los indues, Por primera vez los artistas chinos van a in
terpretar la figura humana y crear to do un pueblo de
dioses, de divinidades y de personajes heroicos, a la ca
beza de los cuales hay que colocar a Buda, a quien dan

390
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sus principios el nombre de Fo-Iho, .reducido despues
al radical Fo, que conserve.
En el siglo XIII de nuestra era se coloca otro aeon
tecimiento considerable para la China: es la conquista del
imperio por los Mongoles, que derribaron la dinastia de
los Soung. Despues de treinta siglos de historia la raza
china obedecia a soberanos extranjeros. Este suceso, que
fue mucho menos importante para' el arte que la intro
duccion del Budismo, tuvo sin embargo el resultado de
excitar el espiritu chino poniendolo en contacto durante
todo un siglo con las civilizaciones orientales. De esta
epoca data la adopcion de toda una serie de forrnas v de'
dibujos para los cuales la Persia y los Kalifatos arabes
sirvieron de model os.
Y para terrninar, en los alrededores del siglo XVI.
los misioneros de la Compafiia de Jesus, que, a pesar de
las aetas de proscripcion lograron fundar establecimien
tos religiosos, y mas tarde, ser encargados por el empe
rador, en los siglos XVII y XVIII; de la astronomia,
las matematicas, y de la adrninistracion de los talleres de

sidencias de los

principes,
comprenden dos.

en

,

Mesa china

teatros y

los

restaurants que

La techumbre es la ornarnentacion principal de los
edificios y es de ella que obtienen su caracter tan particu
lar, pudiendo ser este representativo de opulencia, senci
llez 0 elegancia. La importancia de estos tech os esta jus
tificada por la pequefia elevacion del plano vertical. y
es por esta razon que los
arquitectos ponen en ellos to
do su cuidado y que su decoracion alcanza a veces ex
trema riqueza.Para obtener variantes en su aspecto y
darles todavia mayor importancia, imaginaron duplicar
los y hasta triplicarlos por medio de superposiciones de
un techo sobre otro.
Los materiales son madera, y ladrillos, pero ernplea
dos bajo forma de construccion ligera. A pesar de que la
piedra abunda en China, solo sirve para la construccion
de los arcos de triunfo (Pai-sang 0 Pai-Ien) y para los
puentes. Tambicn la emplearon conjuntamente con el la
drillo en la construccion de la Gran Muralla que es el
trabajo mas gigantesco del mundo. Se desarrolla sobre

,

(Museo

del palacio, intentaron introducir en las artes chi
los elementos de las nuestras. Pero fue sin ningun
resultado y parece que los procedimientos y las conven
ciones de nuestras artes de occidente son incompatibles
con las concepciones pintorescas del arte de los chinos.

del

Louvre)

de seiscientas

leguas

de

largo;

altura

de siete

arte

cerca

nas

espesor de cuatro y esta protegida cada qui
nientos metros por torres de .catorce metros de altura. Es
metros,

que

-es

obra de defensa

que

su

rpucho mas moral que efectiva, por
que parece salida de un cerebro in
la hizo en todas epocas absolutamente inutil paconcepcion
'

ARQUITECTURA.---Bien poca cosa tendremos
decir sobre la arquitectura china, pues solo encierra

un tipo unico indefinidamente repetido hasta la saciedad.
Es as! que, a pesar de la importancia de las ciudades que'
se visita, algunas de las cuales cuentan millones de habi
tantes, se desprende de sus calles una gran monotonia
resultante de la repeticion continua del mismo motivo. "1' no hay
que reprochar a la imaginacion del arqui
tecto esa uniformidad en el estilo de las construcciones,
porque el arte de edificar esta sometido a una reglamen
tacion oficial que remonta a la mayor antigiiedad. En
efecto, se encuentra ya consignada en el Tchen-Ii, mil
afios antes de nuestra era. En esta ordenanza todo esta
previsto: altura, ancho, numero de columnas que puede
tener la construccion, cantidad y dimensiones de los pa
tios, etc., y esas diferentes medidas van aumentando se
gun el rango y situacion social del propietario: letrado,
mandarin, principe, emperador. Se comprende facilmen
te que una ley de esa naturaleza haya agotado toda es
pecie de inspiracion en los arquitectos.
Las construcciones se desarrollan en superficie y tie
nen un solo piso, excepto los palacios imperiales, las re-

su

su

una

fan til.

,

los

OHINO

fines.
Es con la "Pagoda" que los arqnitectos pueden per-.
mitirse mayor imaginacion. La idea de esas torres llego
de la India con la introduccion del culto budista en Chi
na. Simbolizan con sus numerosos pisos los cielos super
puestos, donde los fides esperan su aparici6n sobre la tie
rra en calidad de Budas perfectos. Esas torres poligona
les estan divididas en cinco, siete, nueve, once y aun tre
ce pisos. So. decoracion es de exuberante riqueza y muy a
menu do estan recubiertas de placas de marmol, de metal.
de Ioza, y hasta de porcelana. Es el revestimiento de esta
ultima materia que ha dado origen a la famosa leyenda
de la torre de porcelana, conocida de todos. Fue construida cerca de Nankin en el siglo VI de nuestra epoca bajo
el nombre de "T'emplo de la gratitud eterna" y fue des
truida en 1853 durante la rebelion de leis Tai-Pings.
ra

.

sus

ESCUL TURA.-Lo que

escultura, aquella que

sos

nosotros

ejecutada

en

llamamos la gran

piedra

y que

acorn

la cual tiene la mis.i:6n: de deco
casi no existe en China. Se encuentran algunos esca
ejemplares de trabajo 'burdo y es todo. Perc donde

pafia
rar"

la

es

a

arquitectura

a

ARTE
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Te�plo

de

Pi-Y�u���---------en-

1 SZU.

,

392

AI.{TE

1.

3.

-

-

Torre de Ioza esmaltada
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de
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en
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-

Mengtzee.

2.
4.

-
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�rco de Triunfo.
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Casa habitaci6n china.
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los escultores chinos descuellan con una gran fertilidad
de imaginaci6n es en la escultura de la madera, del mar
fil y de las piedras duras: jade, cristal de roca, etc., rna
teriales en los cuales su rna no inimitable ha sabido hacer
verdaderas maravillas de ejecucion perfecta.

.

BRONCE.-·-El trabajo del bronce en China re
monta. a la mayor antigiiedad yse puede afirrnar que ese
arte es tan antiguo como el pueblo mismo.A eso debese
que ningun recurso de fabricacion, ninguna artimafia de

preocupacion de satisfacer
europeo
esta

0

fecha el

Y mas

las

del comprador
media 'siglo a
ceramista chino desciende cada dia mas
a

demandas

americano, hace que desde
arte

tin

..

ESMAL TEs.-Los esmaltes "champleves" Y "cloi
sonnes" debian inevitablemente tentar esos grandes arti
fices del bronce, pero es el Occidente que llev6 a la Chi
na los procedimientos de ese arte, que los chinos supie
ron €levar hasta un prodigioso grado de perfecci6n.

\

\'
\
,

\

Jarro chino de porcelana perteneciente ai Museo Bri

fartictJ y que
I

acusa rrotable

influencia arabe.

'

-

oficio es ignorada por ellos en esa materia. a la que
ben dar el cincelado mas fino y las mas seductoras
tinas.

sa

pa

.

CERAMICA.-La ceramica es, con el broncs, e1
triuafe del arte chino. Su antigiiedad es Ia rnisrna, ya
que en el afio 170, antes de J. C, el arte del ceramista
era comunrneute practicado en China. Pero s6lo fue en el
noveno siglo que los alfareros de 'Ta-i, buscando perfec
cionamientes a los antiguos precedimientos de fabrics
cion descabrieron la porcelana: y desde esos tiernpos, de
rriunfo en. triunfo, alcanzo el arte del ceramista a la cul
minacion de una fabricacion inimitable. Perc desgracia
damente, el exceso de produccion causa do por el des
arrollo del comercio de Ia China con el Occidente, y la
..

PINTU&A.-· La pintura

china tiene mas analogia
con 1a pintura, propia
mente dicho, en e1 sentido que damos a €sa palabra en
la denominacion de nuestras artes. Con los artistas chi
nos e1 clare-obscure no existe: todo esta tratado a
ple
na luz y ell un mismo plano, de una manera cornple
tamente convencional yean e1 mayor lujo de detalles.
Mas que pintores, los chinos han sido grandes dibujan
tes a pincel. EI sistema mas empleado era e1 1avado a tin
ta y can este procedirniento rudimentario lograban ob
tener creacienes adrnirables tanto per 1a composicion de
corativa, 1a sencillez y una deliciosa estilizacion.
En el grabado son considerados como inferiores a los
con

el

dibujo

japoneses.

y 1a

caligrafia,

que
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Congreso Pan-Arnericano ·de Arquitectos

Algunas noticias

de interes sobre

'

critos y.que ya formaron sus respectivos comites organi
zadores son los siguientes: Canada, Estados U nidos,
Mexico.Cuba, Panama, Peru, Uruguay, Argentina Chi
le y Portugal. Este resultado tan halagiiefio se debe en gran
parte al dinamismo del Comite Ejecutivo de Rio de
Janeiro,
presidido por el gran arquitecto brasilero,
Sr. Nestor Egydio de Figueiredo, y por otra parte a las
el Brasil en todas las
generales sirnpatias de que 1
j

naciones americanas.
Por su parte el Comite Organizador chileno esta em->
ado
con entusiasmo en hacer que nuestra concurrencia
pen
sea de las mas brillantes y todas sus actividades van encaminadas hacia ese fin.
A continuacion publicamos un interesantisimo cornu
nicado del Comite Ejecutivo brasilefio, en el que anuncia
la concesion otorgada por una compafiia de navegacion,
que rebaja en un 50% el precio de sus pasajes para los arquitectos que asistan al Congreso, 10 que les permitira ade
mas conocer en las mejores condiciones esa mara villa de
la naturaleza que es el Brasil, y varies extractos de los dia
rios de Rio, que nos ponen al corriente de la labor em
prendida por las otras delegaciones.
-

preparaci6n

la costa de Santa Catharina, y el viaje de Paranagua a Cu
rityba podra ser dectuado porque el buque sale al. dia
siguiente de su llegada, y es alli donde la ingenieria bra
silera realize su obra mas audaz a traves de la accidents
da region de Sierra del Mar.
<,
Considerando las excepcionales condiciones de precios,
cuya tarifa acompafiamos, y aun mas, la satisfaccion de
hospedar en una nave nuestra desde Buenos Aires a nues
tITOS colegas chile nos pertenecierites a una gran nacion tra
dicionalmente amiga del Brasil, tenemos absoluta confian
za de que en JUNio proximo hospedaremos a una nume
rosa delegacion de arquitectos chilenos.
Aprovechamos la oportunidad para presentar a Ud.
nuestros sinceros saludos de colegas Attos. S. S.

Nunca fue mayor que ahora e1 entusiasmo desplegado
'men de esta naturaleza, y en vista de ello se cree que sera
en todas las naciones americanas para asistir a' un certa
el mas importante, e1 de mayores resultados practices y
esteticos de los realizados hasta la fecha. Los paises ins

goza

su

A. Morales de los Rios
Secretario General

Nestor E.

(Fo)

de Figueiredo
Presidente

.

.

Rio de Janeiro, 4 de- Enero de 1 930.
CUARTO CONGRESO

PAN-AM�RICANO DE
.

.

ARQUITECTOS
Reproduccion

de algunos articulos aparecidos
diarios de Rio de Janeiro

en

los

De ':'0 Globo" del 3 de Enero de 1930.
VI

Pan-Americano de
Comite Ejecutivo
Brasil-Rio de Janeiro

Congreso

Arquitectos

Cuarto

Como

constituyo

el Comite

que se reunira

lImo Sr. Arquitecto D. Ricardo Gonzalez Cortes.
Presidente del Comite Ejecutivo Chileno al IV Congreso
Pan-Americano de Arquitectos.
Atentos saludos:
Comunicamos a Ud. que hemos ob
tenido de la Cia de Navegacion "Lloyd Brasilefio", un
descuento del 50% (cincuenta por ciento) sobre el precio
de sus pasajes, especialmente para los arquitectos que se
destin an al IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos.
Esta Cornpafiia acaba de inaugurar con gran acepta
cion una linea de pasajeros entre Buenos Aires y Manaos,
servida por excelentes paquebotes de 12,000 tone1adas.
Es cierto que los viajes son mas demorados que en
otros transatlantic os debido a diversas recaladas de esas
naves en puertos nacionales, pero esa demora
proporcionara a nuestros cole gas chilenos la oportunidad de cono
cer varies Estados del Brasil, como ser: Rio Grande do
SuI, Santa Catharina, Parana y San Pab'lo, que ofrecen
variados aspectos para un agradable viaje de turismo. Des
de estas naves se destaca por la belleza de 1a natura1eza

se

Congreso Pan-Americano

.

de

.Arquitectos

Argentino para
esta capital

d

certamen

en

Prosiguen con gran intensidad los trabajos prepa
ratorios del IV Congreso Pan-Americano de Arquitec
tos y de la IV Exposicion Pan-Americana de Arquitec
tura, que tendra lugar en Rio de Janeiro, del 19 al 30
de Junio del presente afio.
El Comite Ejecutivo, presidido por el arquitecto
Nestor Egydio de Figueiredo, y secretariado por el ar
quitecto Morales de los Rios, acaba de recibir una co
municacion de 'fa forma en que figura constituido el Co
mite encargado de preparar la participacion argentina.
EI Comite de Ia Argentina esta constituido por los
arquitectos Coni Molina, presidente; Raul Pasman, I.er
vice-presidente; Raul Alvarez, 2,Q'vice-presidente; Fede
rico Laas, secretario general; Luis Moreno de Meza, te
sorero; Fortunato Passeron, pro-tesorero,
Los vocales
son los arquitectos Arnaldo
Albertolli, Carlos Becker,
Hector M. Calvo, Alejandro Christophersen, Angel Cro
ce Mujica,
Enrique Cuomo, BIas Dhers, Alberto Dodds,
Raul E. Fitte, Enrique Folkers, Bruno Fritzche,
Hugo
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Garbarini, Jorge Victor Rivarola, Emilio Rubillo, Franc
cisco Squirru, Isidoro Gurevitz, Humberto E. Honore,
Victor Julio Jaescke. Ernesto Lagos, Enrique Macchi.
Luis Mazziotti, Meer Nortman, Rafael Orlandi, Angel
Pascual y Enrique Quincke.
El arquitecto Alberto Coni Molina es uno de, los
mas distinguidos arquitectos argentinos, profesor del
Curso de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exac
tas y un gran amigo de nuestro pais, que posee aqui nu
merosos admiradores y amigos.
Otros arquitectos argentinos que forman parte del
Comite y que estan vinculados al Brasil por numerosas
relaciones, son los profesores Raul Alvarez y Raul E.
Fitte.

Los

del Cornite Argentino,
adelantados.

trabajos

recientes,

van

De "0 Globe", del 5 de

noticias

Enero de 1930.

-,

El IV

segun

m1.JY

'

Pan-Americano de

Congreso

Arquitectos

De "0 Globo", del 8 , de Enero de 1930.
.

El

Pan-Americano de Arquitectos,
efectuara en esta capital

IV'Congreso

se

El Canada comparecera par primera vez
Como fue organizada su delegaci6n oficial

El Comite Ejecutivo del IV Congreso Pan-Amen
de Arquitectos, presidido por el arquitecto Nestor
Egydio de Figueiredo y secretariado por el arquitecto Mo
ha estado recibiendo continua
rales de los Rios (Fo)
de la cual se
mente una voluminosa correspondencia,
desprende que la concurrencia de los arquitectos extran
jeros al. mencionado certamen sera verdaderamente no
table.
Argentina, Chile y el Uruguay ya han organizado
sus respectivos comites.
El Canada, que hast a ahora no habia participado en
los Congresos Pan-Arnericanos de Arquitectura, concu
rrira al IV, que como se sabe, tendra lugar en .Iunio del
presente afio.
Segun comunicaci6n enviada por el arquitecto Alci
des Chausse, secretario de "The Royal Architectural Ins
titute of Canada", figura constituida la delegaci6n ca
nadiense. Forman parte de esta los arquitectos Alcides
Chausse y John S. Archibald de (Montreal), Frederic
L. Tosonley (de Vancouver), H. Y. Russel (de Win
nipeg), Gordon M. West (de Toronto Ontano).
El arquitecto E. Harth-Terre, de Lima (Peru), (0munica al Co mite que los trabajos preparatorios van muy
adelantados y que la composici6n del Comite Peruano
depende tan s6lo de pequefios detalles.
Iguales comunicaciones hicieron los arquitectos Vi
llanueva Meyer, de la Republica de Panama; Jose G.
Defaix, secretario del Colegio de Arquitectos de La Ha
bana (Cuba), y Roberto Alvarez Espinosa, presidente
de la "Sociedad de Arquitectos Mexicanos".
Para terminar, el americanista Dr. L. S. Rowe, di
rector de la "Uni6n Pan-Americana", de Washington,
escribio al Comite solicitando el mayor numero de pro
gramas, folletos de propaganda, etc., y prometi6 enviar
los todos para que la participaci6n del
American Insti
tute of Architects", de las otras asociaciones profesiona
les, y de las universidades american as que poseen escue
las ,de arquitectura sea la mas completa y brill ante que
fuese posible.
cano

,

.

,

Como

constituyo

se

el Comite

Uruguayo

Entre los arquitectos pan-arnericanos reina gran en
tusiasmo para la realizacion, en Junia de 1930, aqui en
Rio de .Janeirc, del IV Congreso y de .la IV Exposicion
Pan-Americana de Arquitectura,
Los, arquitectos
,

argentinos, ya constituyeron

mite que debe preparar la participaci6n oficial
de la

Republica amiga.

Por
gran

el Co

y oficiosa

su

parte los

actividad, 10

arquitectos uruguayos despliegan
que hace prever que la contribuci6n del
'

'

pais vecino sera brillantisima..
El Comite U ruguayo figura subdividido en dos co
misiones: Comisi6n Ejecutiva y Comisi6n de Exposi'

cion.
La Comisi6n

,

se compene de los arquitec
Leopoldo Agorio, Jacobo Vasquez Varela. Daniel
Rocco, Eugenio P. Baroffio,' Ram6n Berro, Fernando
Capurro, Octavio Sambucetti, Alfredo R. 'Campos: Ho

Ejecutiva

tos:

racio Acosta y Lara, Eleazario Boix, Juan Labadie, C.
Perez Montero, Julio Bauzu, Mauricio Gravotto, Anto
nio Chiarino, Italo Dighiero, Raul Federeci, Carlos Gar
da Arocima, Bartolome Triay.
La Comisi6n de Exposicion esta compuesta de los
arquitectos: C. Larena .Iuanico, Rodolfo Vigouroux, An
tonio Bonnecarrere, Rodolfo Amargos E. Milton Puen
te, Oscar Ferreira, Modesto Paez Sere, Rafael Terra Aro
cena, Julio Villamaj6 y E. Bastos Kliche.

..

De "Jornal do Brasil", del 9 de Enero 1930.
El IV
,

Congreso Pan-Americ;mo
�

Dicen los

telegramas

del

de

extranjero

Arquitectos
que

aumenta

presidente del Comite Uruguayo, profesor Leo considerablemente el interes provocado en las tres Ame
poldo Agorio, y el dec ana (director) de la Facultad de ricas por el IV Congreso Pan-Americano de Arquitectos,
Arquitectura de Montevideo, son distinguidos profesio proximo a reunirse en esta capital.
nales y personal ida des de gran prestigio.
Segun los referidos despachos el Canada adhiri6 a
En el seno del Cornite existen gran des amigos del
este certamen y participara por primera vez a los Con
Brasil: el profesor Horacio Acosta y Lara, presidente del
gresos Pan-Americanos de Arquitectos siguiendo el ejern
Cornite Permanente de, Congresos Pan-Arnericanos de
plo de los Estados U nidos, Mexico, Panama, Cuba, Pe
Arquitectos; y el coronel Alfredo R. Campos, director ru, Uruguay, Argentina, Chile y otros paises continen
de la Escuela Militar Uruguaya. Ambos estan vincula
tales.
dos a nuestra patria por solidos lazos de amistad; ambos
Este certarnen, que va en busca de nuevos horizontes,
son
prestigiosas figuras profesionales, idealizadores v' apartandose de las normas del clasicismo para crear una
realizadores de los Congresos y de las Exposiciones Pan
arquitectura compatible con la epoca y con los materia
les modern os, adaptandose a las exigencias de la vida con
Americanas, que cad a tres afios vienen siendo efectuadas
en nuestro continente.
temporanea, tendra para nosotros un doble significado.
En primer lugar sera un aliciente para nuestra arquitecEl

-
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a la influencia positrva de los maestros en
de construir, provocando en nuestros -arquitectos
preocupacion- de construir dentro de los moldes del
paisaje, que envuelve a nuestras ciudades, creando 'una
arquitectura propia, tipica, en armenia con la naturaleza y con el sentirniento artistico de nuestra raza.
En segundo Iugar, y no men os importante que el
primero, sed una oportunidad excepcional para la 'propaganda de las cosas y de los hombres del Brasil en el
extranjero, en el sentido .del encaminamiento de los turisras hacia nuestro pais, y el fomento de los intercambios material y espiritual entre las naciones de America.
Es de desear, que adernas de los trabajos propiamente profesionales, haya una cierta orientacion bajo el punto de vista de nuestra propaganda," por medios que deberanser habil y cuidadosamente estudiados.

elejida en un sorteo en que entrarian todos 16s miem
bros de la Asociacion.
Los senores Stein fort y Gonzalez, proponen que
el sorteo sea hecho entre los miembros del directerio.
De esta manera la designaci6n seria mas ajustada a la
ley, Ademas la premura del tiernpo, impediria una reunion amplia, y como la Asociaci6n al formal' una ter
ria, lleva una responsabilidad moral. habria tambien el
peligro que la designaci6n recayera en profesionales sin,

tura, debido

el
la

INFORMATIVA

arte

-

'

experiencia.
Despues

de

un

breve .carnbio de ideas,

se

aprueba

por unanimidad la indicaci6n de los senores Steinfort y
-

Gonzalez.
Por diversas razones piden ser eliminados del sorteo
los directores senores Steinfort y Bianchi.. en consecuencia
se precede a la elecci6n entre los ocho ditectores restantes.
El resultado del sorteo y confeccionando Ia llsta
por orden alfabetico, fue el siguiente:
Arquitecto: Ricardo Gonzalez Cortes
Victor Jimenez Cruz
Alberto Risopatr6n B.
Se acuerda comunicar el resultado al Gobierno sin
esperar la .aprobacion del acta.

De "0 Jornal" del 12 .de Enero de 1930.

.

"

IV.Q CONGRESO PAN-AMERICANO DE
,

ARQUITECTOS.
Segtin comunicaciones oficiosas recibidas de Chile,
la Facultad de Arquitectura de Santiago acaba de desig
nar la comision de profesores que debera representarla en
el IVQ. Congreso Pan-americano de Arquitectos que ten
dra lugar en Rio de Janeiro en Junio de 1930.
Esa .comision figura constituida de los profesores
senores Alberto Schade, Edison Smith, Guillermo Sch
neider, Gustavo Casali, Carlos Cruzat y 'Alfredo Bena
vides.
Por su parte el Comite Chileno para el IVQ. Con
greso esta compuesto de los arquitectos sefiores Ricardo
Gonzalez Cortes (vice-presidente del Comite Perrnanen
te de Congresos Pan-Americanos 'de Arquitectos); Bernardo Morales (presidente de la Asociaci6n de Arqui
tectos de Chile); Ricardo Lorrain Bravo, Rodolfo Jens
eke, Manuel Cifuentes e Ismael Edwards Matte, el cual,
como diputado nacional presento al Congreso un proyec
to abriendo un cuantioso credito para que la represen
taci6n chilena sea de 10 mas brillante posible.
El Presidente Ibanez acaba de aprobar la apertura
del referido credito.

Ecos, sobre la

Damos a continuacion a los senores arquitectos, la
traduccion de algunas notas interesantes que eel urbanista
frances Sr. Lambert ha enviado ultimamente:

"Senor

As.ociacion de Arquitectos de Chile
extraordinaria

de directorio
de 1930

13 de Febrerc

y

Chile.

amigo:

EI

giro apresurado de mi primer viaje a America del
ha impedido escribirle y enviarle en lineas ge
nerales mi informe sobre Santiago; se las- adjunto. No,'
podre enviar esta carta, sino de Lisboa, primera parada
del "Masilia" despues de Rio Janeiro, sin embargo con
fio que llegara a, tiempo para impedirle que juzgue so
Sur,

me

bre mi exactitud, en forma muy severa.
Puedo declararle que amo a su pais, donde venido co
mo visitante, me he convertido en' amigo, y estoy seguro
de volver como un aliado, a colaborar en la obra muy
.bella, muy sincera que Ud. y mis colegas amigos, persiguen en Chile.
La acogida recibida, me ha dejado un recuerdo lleno
de emocion, de la que le estoy a Ud. personalmente agradecido.
He escrito a Valdivieso, remitieridole algunas notas
.personales sobre urbanismo, pero no teniendo maquina,
a rnano, no he podido sacar copias.
l Quiere U d. pedirselas]
Hasta luego, mi querido colega y amigo y crea en
mi sentimiento muy fiel de simpatia.

_,

'

Se abrio Ia sesion a las 4 P. M. bajo la presidencia
de don Juan Stein fort y con asistencia de los direct ores
sefiores Ricardo Gonzalez c., Manuel Cifuentes, Bernar
do Morales, Tomas Reyes, Alberto Risopatr6n y Arturo
Bianchi. No concurrieron a Ia sesion por estar ausentes
de Santiago los senores Ricardo Mouat, Victor Jimenez
y Rigoberto Correa.
EI senor Gonzalez Cortes expone que esta reunion
se ha origin ado, en vista de una peticion del Gobierno,
relativa a la ley 4828 sobre construccion del barrio civico
de la capital. Esta ley ordena al directorio de la Asocia
cion de Arquitectos, elevar al Gobierno una terna, para
que este elija un arquitecto que integrara la comision
de hombres 'buenos que ejecutaran los avahios de los pre�
dios que, en conformidad a dicha ley, seran expropiados.
A petici6n de los senores directores se da lectura
a la ley 4828.
EI senor Reyes Prieto propone que la terna sea
-

,

querido colega

'

:

en

Gonzalez Cortes.

Arquitecto Ricardo

Santiago de
Mi

.

'

Sesion

de Santiago

Transforma�ion

-

Ja'Cques
NOTAS

H. Lambert".

SOBRE

EL INFORME PRELIMINAR DEL
PLANO DE SANTIAGO

(Este informe preliminar
discus ion para

1.-MEJORAMIENTO

no

es

mas que

una

base de

fijar las, ideas)

DEL'

CENTRO.

a) Fijacien de los Iimites compuestos de Alameda,
Sta Lucia,

Parque Forestal;

Estaci6n

Mapocho;'

desde

:

CaONIGA-"SEccro,N
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punto se haria un corte diagonal hasta la Iglesia de
Sta. Ana y se ensancharia San Martin basta la Alameda.
Pot esta diagonal. Sam Martin y San Ignacio, cuyo
ensanche y mejoracion se debe. preveer, pasara toda la
circul:aci6n de Norte a Sur, que actualmente complica el
trafico en las arterias cenrrales.
b) Se debe seguir el ensanche de varias calles del cen
tro, haciendo todo 10 posible por conservar el caracter
monumental actual de la Plaza de la Moneda.

Las dos soluciones clan

este

-

2.-PERIFERIA.

a) Sur de Ia Alameda.Barrio comprendido al interior de las vias ferreas exis
centes hasta los Iimites de las Municipalidades colindan
tes, como Providencia, Nufioa, etc. En estos barrios. se
debe aprovechar la poca densidad actual y el poco valor
de los terrenos, (Queda entendido, que no quiero hablar
de las calles y avenidas.Republica, Espana, Vicuna Mac
kenna, 0 calle Ejercito, las cuales no se deben tocar, ya que
estan muy bien constituidas)
He sugerido la ejecucion de varias operaciones desti
nadas a tentar 'la populacion a vivir en esta region ofre
ciendole condiciones' de con fort y de viabilidad, que ac
tualmente se pueden procurar unicamente en los alrede
dores.
b)' Cintura al norte· del Mapocho..Al Sur A vda. Brasil. ensanchada, Fa-dura y Campo
de Marte,' forrnando una. Avenida monumental de acceso a los Parques.
c) Cintura Exterior al poniente.-Matucana ensan
chada, suprimiendo la via ferrea, que se debe llevar al
Poniente de la Quinta, donde estan previstos los terrenos
industriales. Mas diagonales, Estaci6n Central. Bascufian
Nuble-Las
cufian Guerrero,
Mirador-Rondizzoni,
Quintas, Plaza Baquedano hasta 16s pies del Cerro San
Cristobal.
Cincura Norte, Panteon, O'Higgins, Puente nuevo
sobre el Mapocho.
Prolongacion de la Avda. Portales, basta A vda. Bra
.sil, y de Sta. Isabel, hasta Plaza Almagro.
Diagonales de acceso at sur.-Desde -el camino de Me
lipilla, hast a la esquina del Club Hipico.
.

.

,

3.-PARQUES

Y JARDINES DE BARRIOS.

Arreglo de la Plaza Argentina. dejando la Estaci6n
libre, y .regularizar el transite, que actual mente esta muy
confuse.

dos soludones:

a) Galvez-NatanieL

0

Gilve;z ensanchado.

36 metros desde Alameda hasta Plaza Almagro, que
se extenderia y trasaria de nuevo en una forma mas de
corativa.
26 metr-os des de este punto, hast a la Avda.Matta.
donde se crearia otro .centro decorativo.
20 metros al sur de ia Avda. Matta

Vergara, arreglado y ensanchado.
b) 1.-San Ignacio ensanchado.
2.-Padura y Campo de Marte ensanchados

los

Parques

y form.an

despues de las carnpafias de Prensa que han visa do este
proyecto y han provocado un movimiento especulativo,
produciendo uri alza artificial en. los valores inrnobilia
rios. Factores que se deben tomar en cuenta para no exi
gir de la I. Municipalidad un esfuerzo aplastante muy
desproporcioaado con el resultado visado. A mi parecer
Galvez esta muy cerca de San Diego y haciendo doble
empleo de esta via, servira de un modo muy debil para
el rnejoramienro de los barrios atravesados.
San Ignacio, proiongacion natural de San Martin, es
segurarnente la arteria mas natural y necesaria.
Para el exterior, he sugerido:
Vicuna Mackenna
La diagonal Alameda
Carmen
Pla
Diez de Julio. Gran diagonal Plaza Baquedano
za Nunoa.
Prolongaci6n Avda. Matta hasta Irarrazaval.
He recomendado ejecutar desde luego las operaciones
que interesan a Santiago par no precipitar mas el exo
do hacia las comunas sub-urbanas. Es urgente elegir, 0
se acrecente esta tendencia dejando morir al barrio sur
de Santiago, 0 intentar de contrarrestarlo momentanea
mente, llevando el esfuerzo sobre los barrios sur y dejan
do preparadas las operaciones hacia el exterior, poniendo
en practica la nueva ordenanza de urbanizacion que es
ta en discusi6n.
-

-

-

-

NOTA SOBRE EL INFORME PRELIMINAR DEL
PLANO DE SANTIAGO
No he tenido nunca la intencion que me atribuyeran
sin ningun fundamento de dejar las Comunas de Provi
den cia y Nufioa en su estado actual; muy al contrario, he
sugerido el estudio y la preparacion de ciertas operacio
entre Santiago y esas Comunas, reco
imprescindible para la vitalidad de 13
aglorneracion general el acuerdo entre estos Municipios
antes de recurrir a la rnedida "in extremis" (10 he dicho
en mi informe) de la anexion de las Comunas sub-urbs
nas a Santiago.
nes

indispensables

mendando

como

El interes de estas comunas es el desarrollo de la ca
y no deben buscar vivir 'como parasites, agotindola.
En estas Municipalidades ya se vislumbra UI1 movi
miento contra toda extension excentrica. El peligro de
Santiago las amenaza a su vez; las distension de los ha
bitantes trae como consecuencia la dispersion de los es
fuerzos Municipa1es sin provecho para nadie.

pital

Apuntes sobre Urbanismo
primera razon podemos decir que: Conca
amplitud no basta, es necesario ejecutar tambien
COil amplitud,
dentro, bien entendido, de las posibili
dades financieras de cad a ciudad. Sin embargo. esto no
quiere clccir que sea necesario considerar estas posibili
dades en el momenta preciso, sino tambien que hay
Como la

GRAN RADIANTE NORTE SUR.

Hay

acceso a

..

1a Radiante Norte-Sur que tanto hace faka.
La solucion Galvez-Nataniel, me parece muy dificil,

Ferrocarril.-Sacar la linea Oriente basta Sta. Elena.
Desviacion de la linea poniente del otro lado de [a Quinta
Normal como se 10 explique en el parrafo anterior.
4.-ACCESO A LOS PARQUES Y

.---.-�----

en

arteria unica y monumental. Esta ultima soluci6n es
bre todo para el facit transito y comprende ademas el
san'che de la calle Galvez.

una
so
en

bir

con

conveniencia en mirar un poco mas adelante.
Es necesario evitar las diagonales, y me refiero exclu
sivamente a aquellas verdaderas diagonales y no a otras
vias, radiantes u otras, en aquellas ciudades cuyo plano
forma un tablero de ejedrez, a por 10 menos, es conve
niente reducirlas al minimum por cuanto esta clase de
vias deja a ambos costados de elIas parcelas de terreno 'de
forma triangular muy amenudo de una utilizaci6n difi
cultosa, 0 terrenos en forma de estuche de muy dificil

aprovecham.iento.
En aquelas ciudades

cuyo

plano presenta

las

caracte-
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risticas antes anotadas, busquemos a1 contrario, 1a 'for
rna de uti1izar en 10 posible las 'vias existences, rnejoran
dolas si es necesario y uniendolas en tal forma que lle
guen a constituir cinturas 0 perirnetros circulatorios, los
que circundando los barrios y combinandolos con radian
tes bien estudiadas, permitan recoger, encauzar y dirigir
e1 transite.

las

sea

canalizada

portancia

en

de 1a

forma

.

Es conveniente para el urbanista de verdad evitar la
creaci6n de proyectos demasiado grandes, los que cubren
de gloria momentanea a su autor, pero con los cua1es se
corre el riesgo, cuando son' praotica y finacieramente irre
alizables, de extraviar la opinion publica, prcduciendo al
final un cngafio de esta can e1 solo resultado de un bene
ficio moral transitorio para el autor de semejante idea.

motorizados,
bacia los puntos de im

aglorneracion.

tiene siempre presente el vehiculo al estudiar la
evitara 1a ejecucion de plazas y encrucijadas
de dibujo atrayente en el plano con' sus bellas lineas que
seducen en el proyecto per su aspecto Y, que' en .la prac
tica demuestran rapidamente su poca adaptabilidad a las
necesidades del transite 0 a1 uso que de elIas se espera
y se convieten en una molestia para 1a circulacion, mo
lestias que llegan a ser rapidamcnte insoportab1es.
Al crearse nuevas ca1zadas modernas para el vehicu10, instrumento de progreso social y material, estas atraen
la edificacion de casas nuevas y las mejoras de las antiguas, dotandolas del confort que hoy dia se requiere.
.

Si

En

palabra, debemos estudiar la situaci6n de la
estado sanitario, el funcionamiento de todos
y de cada uno de sus organismos y todo. esto Con el es
piritu critico mas imparcial; tratemos de hacerla aprovechar de todos nuestros conocirnientos tecnicos, del' fruto
de nuestra expericncia y de nuestra preparacion, acepte
mos todas las sujeciones que hayan sido propuestas an
teriormente, reteniendo de elIas unicarnente lq que este
con forme al bien de la ciudad y de sus habitantes, pero
no olvidemos nunca que debemos hacer: una obra colectiva y no una personal.'
ciudad,

.

una
su

.

.'

se

se

�

En su trabajo tropieza amenudo el urbanista con dos
factores que no son de desdefiar : El Snobismo y la Me
da. En efecto, nunca faItan aficionados que despues de
haber leido gruesos tomes que tratan de estas cuestiones
se sienten animados de un gran entusiasmo y suefian,
que
digo, exigen para su ciudad las transformaciones mas ex
traordinarias y muchas veces las menos adecuadas a sus
necesidades. Cada uno de ellos-clasifica su ciudad a su an
tojo, los unos entre las ciudades industriales y ruidosas,
los otros entre los sitios mas idcales, predilectos de las
musas, sofiando para ellas calles medioevales, plazuelitas
y jardincitos con sombras propicias para los' enamorados
y los poetas. _'
1'\ todas estas gentes el urbanista las tendra siernpre
contra eI ya que para los primer os no sera sino un retar
datario y para los otros un innovador peligroso, aun
cuando haga 10. posible por convencerlos a todos que sus
intenciones son-las mas puras y que s6lo persigue el ob
jeto de dotar a la ciudad del plano mas propicid para su
desarrollo natural.
,

'

.

_

En cuanto a las directivas del. urbanista, estas deben
1a razon, el raciocinio y el desinteres. Por consiguien
te no debe nunca prestarse para combinaciones 0 nego
cios inmobiliarios, para los cuales siernpre y en todas par
tes se les busca: pero si, debe recoger y examinar todas
sus sujeciones que se hagan reteniendo entre estas uni
camente aqucllas que esten conformes con .los intereses
de la colectividad.
ser:

En toda ciudad moderna, su centro, asi como tarn
bien Sl1S principales vias y las de acceso, deben estar con
cebidas y estudiadas para el automovil, ya que este, en
todos los paises nuevos, 'suplanta al peat6n en el dorni
nicde 1a calle. Lejos de mi animo la pretensi6n de que
rer rnolestar 0 suprimir al pobre peaton, pero es indu
dable que este debera, cada dia mas, plegarse a las exigen
cias generales de la ciudad en que vive, y aprovechando
de los caminos que se le reservaran con toda amplitud
necesaria, conformarse a obedecer y respetar las reg1as del
transite en la misma forma que 10 hacen los vehicnlos
que se desplazan por las vias publicas. Si no aceptasernos
estas- ideas referentes al peaton, deberiarnos aceptar. que la
ciudad retrocediese poco a poco al range de la aglomc
racion agricola, 'en la cual, 'las 'gentes y los animales son
los dueiios absolutes de 10 que constituye el dominio de
ell os: la callejuela,

ciudad,

y

estos

'

y de los vehiculos
constante

con

acogedoras.

En toda ciudad y cualquiera que sea su plano es de
primordial importancia tratar en forma especial todos los
accesos a ella, prirneramente por 10 que toea a la ciudad en
si misma dentro de sus suburbios, Y: tambien para permi
tir que la circulacion que a ella af1uye por las carreteras,
1a que se multiplica y aumenta de dia en dia con el des

arrollo de los caminos

comprendidos por el publico en' general, ya
esfuerzos y: trabajos se consigue convertir
aglomeraciones hurnanas en otras mas confortab1es y

apreciados
que
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Punto muy importante hoy dia y que es necesario
preveer en'toda ciudad nueva 0 a1 transformar las exis
tentes,,-y a este respecto 1a necesidad de un plano de'
ciudad, claro y bello se impone-es el desarrollo de 1a
navega�i6n aerea, no debiendo, por consiguiente olvidar
los accesos c6modos a los campos de aviaci6n y a los
aero-puertos, de que toda, ciudad debe hoy dia estar do
tada. Es de 10 alto y me excuso de insistir sobre este pun
to, que las ciudades'seran apreciadas y juzgadas en el por
ve!)ir, de 10 cua1, nosotros los tecnicos, no .podemos sino
congratularnos, ya que una ciudad bien traz,ada, adornada de bellos barrios, con hermosas construcciones, florida
co� jardines y parques de' solaz, sera vista; Ie ida, com
prendida y apreciada desde el cie10 por todo el mundo y
1a llegada a esa ciudad no sera ya penosa y desconcertan
te como cuando en otros tiempos el peat6n, el viajero en
autom6vi1 0 en tren, dehian atravesar los barrios s6rdi
dos y feos antes de llegar a 1a parte mas hermosa de ella,
Lejos de 1amentar y apesadumbrarnos sobre 1a de's
aparici6n de las partes pintorescas que nos 1egaron los
tiempos pasados,' el que a veces llegq a ser desagradable,
felicitemonos por el contra rio, del hecho que los esfuer
zos que Lis municipalidades, los consttuctores y los urbanistas, hayan hecho 0 puedan hacer dentro d� las po
sibil ida des financieras de cada caso, lleguen a ser pronto

Ta111bi�n existen respecto a urbanismo las' modas,
verbigracia 1a de las diagonaIes de las ctiales tenemos un
ejemplo 'convincente en la gran diagonal de Fi.ladelfia,
concebida el ano 1900 y realizada despues de vencer una
serie de dificultades muy instructivas para el urbanista;
avenida ql.le principalmente, en 10 referente a1 trar-sito, no
ha correspondido a1 gigantesco esfuerzo financiero gas
tado en su apertura. Esta moda de las diagonales qomi
na aun y obsesiona la mentalidad y la opini6n publica
de este continente y casi todas las ciudades de eI, cons
truidas de acuerdo con los pIanos primarios qu� Ile Ha
man "tablero 'de ajedrez", tolerable s6lo para las ciuda
des edificadas en terrenos planas, quieren 0 han querido
tener sus diagonales y aun aquellas menos congestionadas
o las que por su configuraci6n
topografica 0 1a calidad
de su sub-sue10, deben descartar para el porvenir todo
temor de congesti6n y toda esperanza de poseer jamas
verdaderos' rascacie10s.
Otra de las modas muy en boga en ciertos momen�
tos ha sido el des eo de can tar can -grandes espacios abier-
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cubiertos de cesped de una manifiesta inutibilidad y
de gran costo de mantenimiento, que constituyen verda
deros desiertos para los cuales ha sido necesario sacrificar
bellas sombras para complacer este deseo de variar el as
pecto de un sitio.
En este mismo orden de idea debernos catalogar el
deseo de transformar 10 que existe y esta bien hecho, ha
biendo podido observar en este continente que hay ten
dencias a trabajar unicamente y en forma constante 'en el
arreglo de ciertos y deter min ados puntos, cuando muy
cerca de ellos existen espacios lib res 0 abandonados en los
cuales se podrian desarrollar ideas nuevas, monumentos
o jardines. Asi en ciertas ciudades de Norte America se
transforman continua mente determinados puntos de un
parque cuando todo el resto de este es un gran desierto
que espera los arboles, 0 algunos monumentos Miles que
nadie se acuerda de estudiar.
Evitemos pues, el destrozar continuamente un deter
minado barrio, alterando la vida de el por puros capri
chos de orden estetico 0 pseudo estetico, ya que los es
fuerzos hechos por los comerciantes que han trabajado
continuamente en mejorar sus locales y aumentar sus ne
gocios 0 por los propietarios para valorizar sus propie
dades, son dignos de consideracion y de interes y aun de
respeto, dentro de la medida en que estos intereses con
cuerdan con el interes general de la ciudad.
Por 10 tanto, tratemos de reducir al minimum aque
lIas operaciones quinirgicas, tales como aperturas de dia
gonales, que seducen en el plano, 0 de calles nuevas
y de plazas que rio tengan el caracter de urgencia absolu
tao En todo caso se debe evitar a todo trance desplazar
o destruir los monumentos que tengan valor historico
o estetico 0
simplemente pintorescos dentro del paisaje
urbane, ral j.omo esa linda y sencilla iglesia de San
Francisco en la Alameda de las Delicias.
T'arnbien es conveniente evitar la destruccion de los
arboles, esos seres vivientes que necesitan de 20 a 30 afios
para alcanzar su completo desarrollo, destruyendolos uni
carnente en los casos de absoluta necesidad de transite u
otra y no justificandose esta ni atin en los casos en que
se trate de dar cab ida a composiciones de caracter deco-

rativo, cuyo valorestctico

a veces real, no duraria apenas
10 que nuestra generacion.
En realidad, todas las operaciones de urbanismo, ya
sean plano de modificaciones, de ensanches 0 extension
de calles, de aperturas de nuevas vias, creacion de cintu
ras, parques, etc., etc., s6lo son provechosas cuando for
man parte de un plano de conjunto que englobe todas
las comunas de una aglomeracion, plano que debe ser
ejecutado despues de un entendimiento entre todas las
Municipalidades interesadas, para 10 cual solo un sindi
cato de cornunas es capaz de abarcar la totalidad de las
operaciones Miles a la colectividad ..
En los trabajos de la Cornision que estudia la prepa
racion de la ordenanza de construcciones y urbanismo,
en los cuales tuve el honor de colaborar durante mi corta
perrnanencia en Santiago, tratamos de fortificar la ac
cion de los Municipios y defenderlos contra la coalicion
de los intereses privados y particulares, ya que estes estan
frecuentemente en contraposicion con los intereses gene
rales. y de dotar a las Municipalidades de los instrumen
tos necesarios, especial mente en 10 concerniente a las ex
propiaciones y modificaciones de las propiedades, a las
servidumbres esteticas, y de rnedios para poder controlar
el crecimiento y extension de la ciudad que tienen a BU

tos

.

Los gestos

.

.

cargo.

Todas estas ideas que hemos esbozado en forma sus
cinta son el resultado del estudio de las ciudades europeas
y american as desde varios afios arras, y solo las trasmi
timos aqui con el deseo de contribuir en forma modesta
al estudio de los problemas de interes para las ciudades
de Chile en el momento actual. ya que todas ellas sufren
transformaciones de importancia, gracias al impulso de
,

resurgimiento

nacional.

Jacques H. Lambert.
NOTA.-Estas lineas son. la traduccion de algu
nas observaciones vertidas al cerrer de la pluma por el
distinguido urbanista frances. Mr. Jacques Lambert. en
carta dirigida a uno de nuestros arquitectos, quien ha
tenido la gentileza de comunicarnoslas y poderlas dar a
conocer a nuestros lectores.
.

arquitectonicos

de Sud-America

en

la

de Sevilla

Exposici6n

POR RUFINO BLANCO ·FOMBONA
.

pabellones americanos los hay optimos, los
los
buenos,
hay
hay mediocres y los hay ruines.
Los mejores pertenecen, natural mente, a los paises
mas prosperos. Los mas modest os no pertenecen a los .pue
bIos mas miserables, sino de menos
�icientes gobiernos;
Entre los

10 que

no es

10 mismo.

que haga las cosas por salir
del paso y no por creer en la eficacia de la accion, no
concurrira sino por formula. Lo que exhibe no es el pais,

Un

gobierno esceptico,

sino

su propia indolencia.
-Significanse, en primer termino (se habla solo de pa
bellones americanos) los pabellones de Mexico, Argenti
na, Peru y Brasil. Despues vendran los de Chile, Uru

guay. Colombia. Cuba y Estados Unidos. Por ultimo
-los ultimos-e- los de Venezuela y Guatemala.
Para evitar confusiones hablernos primero de los pa
bellones en si, en cuanto a arquitectura. Aprovechemos 10
que nos dicen, sin proponerselo, aquelIas piedras; el es
piritu que de ell as se desprende.

10 que ocultan entre sus mu
la verdadera exhibicion, el producto de la industria
humana y los productos naturales de cada zona.
Los Estados Unidos han construido un pabellon que
no armoniza con la riqueza y los adelantos de tan energi
ca y principal nacion. Su pabellon parece un cinema to
grafo aldeano. El de Venezuela parece una carcel. El de
Guatemala, recubierto de azulejos, una sala de bafio,

Despues observarernos

ros,

Los mas tipicos pabellones, en cuanto a arquitectu
resultan el de Mexico y el del Peru. Aquello es algo
mas distinto de 10 europeo y .10 yanqui. Aquello es al
go nativo, inconfuridible. Aquello es americano. Aquello
es un nuevo arte
que nace, hijo de un arte muy viejo: el
arte de los grandes imperios azteco e incaico. Y como es
tos dos grandes imperios-y el arte que cultivaron-eran
entre si bastante diferentes, la arquitectura nueva de Me
xico y la arquitectura nueva del Peru. son diferentes.yaun
que tengan una raiz com un : el deliberado intento, en
ra,

,
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y otro pais, 'de crear una arquitectura moderna a ba
de motives del arte aborigen tradicional.
E1 pabellon mas hermoso de todos, es, quizas, el del
Peru, la arquitectura neoperuana, de que resulta muestra
esplendida el palacio del Peru en Sevilla, consiste en un
maridaje arrnonioso, que los siglos han ido preparando,
entre e1 arte constructivo que poseian los aborigenes y el
uno

el

se

aplaudidos.

introdujeron en el pais los espafioles. De este matri
monio de razas y estilos, ha nacido el gracioso pabcllon
de Sevilla y muchos otros palacios de' Lima. No se trata
de capricho de un artista. Se trata de un arte de creacion
deliberada 0 instintiva, pero nuevo: del arte neoperuano.
La arquitectura neomexicana-y el pabellon que en
Sevilla 1a representa-es mas radical en scntido aborigen.
Lo europeo no se alia a 10 indio en las mismas proper
ciones; desaparece absorbido por un arte fuerte, absor
bente. exc1uyente. En e1 pabellon de Mexico, no domina
quizas 10 hispano : los patios castellanos, con severo as
pecto de c1austros (aunque los preciosos pilares sean in
caicos) 1a abundancia de marrncles, las celosias andalu
zas colgadas en los muros, que mas que celosias son mi
radores taraceados de maderas preciosas. En el pabellon
de Mexico predomina 10 mexicano.
En cada uno de ellos se traduce e1 caracter .nacional
de cada pais: el mexicano, vigoroso, cruel, orgulloso de
su sangre indigena y de sus. tradiciones autoctonas, que
sabe que la cultura de su raza es una de las mas viejas y
autenticas culturas, y que orgullosamente repite en pie
dra, en el frontispicio de su palacio, en Sevilla, las pala
bras de su Universidad: "Por mi raza hablara el espiri
tu". El peruano, principal mente el de Lima, mas suave,
mas flexible, gcneroso, caballeresco; si no olvida la tra
dicion del Cuzco, tampoco olvida la brillante corte de los
virreyes, los dias opulentos en que la Lima de Pizarro,
rival de Sevilla y aun de Madrid, era de hecho la capital'
de la America del Sur.
En el pabellon de Colombia tambien se sorprenden
en. el front6n motivos indigenas, y en el de Chile-que
mas .parece del norte africano que del sur de America
luce su Urrea contextura sobre el techo, como pronto a
defender 1a cas a de Arauco un Caupolican de bronce.
Por donde se advierte como cuatro de los paises don
de vivieron las razas indigenas mas cultas 0 mas fuertes,
Mexico, Peru, Colombia y Chile, conservan el recuerdo
y 1a influencia remota, 1a disuelta con otras, de aque
llas antiguas gentes de cobre.
Y Sevilla, gracias a 1a supervivencia de 10 indigcna
americano en' 1a arquitectura de los pueblos del Nuevo
Mundo, goza hoy la fortuna de poseer monumentos que
son indice de arabes, espafioles.quechas y razas y civi1izaciones diversas, aztec as.
que

,

-

.

,

,
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festejado

en

un

breve discurso.

Ambos fueron muy

A esta manifestaci6n asistieron tambicn el Ministro
de Educacion y el Rector de la Universidad de Chile

quienes aprovecharon est a oportunidad para recorrer este
plantel de ensefianza superior, quedando muy complaci
dos tanto del buen pie en que se halla como de los her
mosos planes y proyectos .estudiados por los alumnos y
que fueron present ados en una Exposicion.

La ordenanza

general' de consfrucciones

y urbanizacion
Pue aprobada por el Gobierno.c--Bl proyecto consta de
162 paginas y abarca todas las disposiciones que
puede contemplar la materia.-Carta que dirigen los miembros de la cornision al
Ministro de Hacienda
.

Con fecha de 14 de Enero el Ministerio de Hacien
un decreto por el cual aprueba el proyecto
de Ordenanza General de Construcciones y Urbaniza
cion, que fue elaborado por una comision que lleva Ias
firm as de los senores Luis Schmidt, J. Rawlings, Alber
to Veliz, H. del 'Canto, Alberto Schade, Eduardo Agui
rre y Bruno Elsner.
Con este motivo, los miernbros de la cornision, han
dirigido la siguicnte comunicacion al Ministro de Ha
cienda, junto con el proyccto, que consta de 162 pagi
nas y abarca todas las disposiciones que puede contemplar
tan importante materia:
"Senor Ministro:
En cumplimiento de la comision que eJ Supremo Go
bierno se sirvio conferirnos, par. Ios decretos N.Qs 1212,
de 7 de Marzo, y 4143, de 5 de Septiembre de 192 9, 'te
nernos el honor de elevar a ese Ministerio el proyecto de
Ordenanza General de Construcciones y U rbanizacion,
que hemos elaborado para los fines indicados en la Ley
N.Q 4563, de 30 de Enero del presente afio.
La ordenanza comprende un titulo preliminar y dos
partes principales: en .la primera se establecen las dis-'
posicicnes relativas a la edificacion, y en la segunda, las
relacionadas can la urbanizacicn.
Tanto para la prirnera parte como para la segunda,
la comision ha tenido a la vista las disposiciones legales
o reglamentarias vi gentes en esta materia en los princi
pales raises, asi de Europa como de Norte y Sud Ame
rica, y .las disposiciones legales u. ordenanzas que rigen
en Chile sobre el particular.
En general, la ordenanza contempla las disposiciones
que se encuentran vigentes en aquellos paises que mas se
han preocupado de la materia; y las reglas nuevas que
establece han sido propuestas en consideracicn a los pro
p6sitos de la ley y a las condiciones' especiales de un pais
sujeto a constantes fenornenos sismicos, como el nues
tro. Adernas, se han consultado disposiciones que dejan a
los municipios la tarea de reglamentar ciertas materias,
que por su naturaleza pueden considerarse de indole ex
clusivamente local.
Ha sido muy importante para la comision el poder
aprovechar en la redacci6n de la Ordenanza General gran
parte del trabajo preparado para el proyecto de la Or
denanza de Construcciones para la Municipalidad de San
tiago, fruto de la labor y de la experiencia de muchos
anos de la Direcci6n de Obras Municipales y de los ase
sores legales del Municipio, y sin el cual habria sida muy

da, ha dictado

'

:

.

.

Con un almuerzo S8

festejo
al arquitecto Sr. Benavides

La manifestacion se efectuo en 1a Escuela de Arquitectura
con asistencia del Ministro de Educacion
y del
Rector de Ia U niversidad

Con motivo del exito obtenido

en

las Conferencias

que dicto el Prof. Sr. Benavides en el aula universitaria,
un grupo de profesores de la Escuela de
Arquitectura,
co1egas y amigos Ie ofrecieron una manifestaci6n consis
tente en un almuerzo £ervido en los jardines del estable
cimiento.
Ofrecio la manifestacion el Decano de la Facultad de
Ingenieria y Arquitectura, Sr. Gustavo Lira cori�estando
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dificil para la comisioa dar termino a su cometido en el
tiempo en que 10 ha hecho.
No menos importante ha sido haber pod ida tener 1a
opinion de los jefes de las diversas reparticiones publicas,
cuyos servicios tienen relacion con Ia construccicn, y de
prestigioses profesionales de diversas partes del pais.
Ha sido tambien muy satisfactoria la circunstancia de
la oportuna llegada al pais del recnico urbanista y pro
fesor de Ia Universidad de Vierra, senor Karl Brunner,
quien ha podido reviser las disposiciones de la Ordenan
za; como asimismo, que la comision haya podido reci
bir, en 10 relativo a urbanizacion, los consejos y la ex
periencia del arquitecto urbanista senor .Iacques Lambert.
Si bien hemos procurado que la Ordenanza contenga
todos los puntos que sefiala la Ley N.Q 4563, y no otros,
estimamos que no habriamos llenado debidamente nues
tra mision si en la Ordenanza General no hubierarnos
comprendido algunas materias que, por la rapidez COl).
que se presento y despach6 la citada ley, a raiz del terremota de Talca, no sg comprendieron expresamente en
ella, y que, no obstante, son indispensables en una Or
denanza de esta naturaltza.Como estas ultimas circunstancias pudieran ser un
obstaculo para la promulgaci6n inmediata de 1a Orde
nanza, tal como ha sido preparada; y, como por otra
parte, se trata de una materia muy delicada, que afecta a
numerosos intereses, de grandes proyecciones para el fu
turo, y nueva en el pais, nos atrevemos a sugerir a Ud.
Ia idea de solicitar del Congreso 1a aprobacion, por una
ley especial, del conjunto de esta Ordenanza. En la mis
ma ley se autorizaria al Presidente de la Republica para
decretar Ias modificaciones 0 disposiciones nuevas de esta
Ordenanza, que durante -el primer afio de su aplicacion
se estimen necesarias.
Con 10 .anterior, creemos dar por terminado nuestro
cometido y agradecernos al Supremo Gcbierno la distin
cion que se ha servido conferirnos al encomendarnos la
preparacion de est a Ordenanza.
Saludan muy atte. a Ud.-Luis Sch1.11idt.--J. Raw
Iings.-Alberto VeIiz.-G,· del Can.to R.-Eduardo

ciones debemos deducir : primero, que el problema de la
habitaci6n barata para obreros no se habra resuelto si no
se construyen casas de dos 0 mas
piezas cuyo cos to de
adquisicion no exceda de una cuota maxima de sesenta
pesos mensuales: segundo, que en el arrcndamiento, el
canon de la habitacion no debiera costar mas de treinta
pesos mensuales. Entre tanto, no se ha alcanzado ni uno
ni otro objetivo.
El precio de la construccion, dice el senor Vergara,
no esta al alcance del obrero. No nos hagamos ilusiones,
"La unica manera de abaratar las casas modestas, es aba
ratando el servicio de la deuda. Esto ,es 10 practice, efi
ciente y realizable hoy por hoy". Y da lei formula para
llegar al abaratamiento del servicio del prestamo. Empe
ro, siempre queda subsistente el punto relative a la edifi
cacion. � C6mo bajarlo? El senor Vergara propone la
estandarizaci6n (Ia palabra se ha castellanizado) de los
tipos, Ia "taylorizacion" del trabajo, la compra de los
materiales a1 por mayor y 1.1 cooperaci6n de' las munici
palidades en la urbanizaci6n de las localidades habilita,

das para viviendas baratas.·
Nos extenderiamos' mucho si siguieramos al autor en
todas .Ias faces de su interesante trabajo. Pero debemos
acentuar una idea suya, que debiera ser acogida en la re
forma deIa ley 308. Nos referimos a los huertos obre
ros, como parte de la vivienda familiar. El huerto no es
solamente un elemento de salud y de' belleza, 'sino de ayu
da econ6mica considerable. Mientras el obrero trabaja en
el taller, su familia cultivaria el huerto, sacandole todos
los provechos de que fuera susceptible: aves, hortalizas,
frutas, flores, etc. Las entradas que estes cultivos repor
tarian, compensarian sobradamente el mayor coste' del

.

terrene.

.

I

�Aguirre".

.

EI senor Vergara toea tambien una materia que ul
timamente ha sido objeto en la Camara de apasionados
debates. Nos referimos.a 'las mejoras. A su juicio, cuan
do el arrendatario dd ,sitio eriazo ha edificado con el ob
jeto de vivir en el y su familia, construy,endo habitacio
nes a costa de gran des sacrificios, es justo que no sea lan
zado a la calle sin recibir alguna compensaci6n por sus
e.sfuerzos. Pero si se trata de mejoras construidas con fi
nes s6rdidos, por individuos que desean luetar a costa de
la miseria ajena, levantando pocilgas en cuenta de habita
ciones que luego han dado en arriendo a muchos infeli
ces no tienen derecho a indemnizaci6n alguna, porque ya
han lucrado con esas mismas mejoras, porque acaso han
recibido con creces el valor de 10 invertido. Es una so
iucion de eq1,lidad, que no puede repugnar a ningun espiritu honrado
..

EI Problema de la Habitacion
Editorial de HEl Diario Ilustrado" del 14 de Enero de
1930.

Hemos aguardado a que se. terniinara la publicaci6n
del-concienzudo y brillante trabajo leido por el diputad'o
senor Carlos Vergara Ley ton, en una de las sesiones de la
Convenci6n Conservadora celebrada hace poco, para ex
presar las consideraciones que eI nos sugiere.
La Ley 308 es buena y cumplio su mision, que era
resolver solo una parfe del problema. Ella ha proveido
de habitaci6n a gran numero de empleados y obreros de
cierta situaci6n, que han sido convertidos en propietarios
gracias a las facilidades consultadas en ella. Guardemo
nos, pU'es, de pronunciar la palabra fracaso refiriendonos
a

esta

ley.

Pero el problema era mas vasto, y desgraciadamente
tenia proyecciones que no cab ian dentro de las bien in
tencionadas disposiciones del decreto-ley. Habia un nu
mero considerable de nuestros conciudadanos, el de mas
infima condicion social. que es el que mas necesita de
una sana vivienda, que sin embargo no ha podido alcan
zar hasta ahara el beneficio que todos anhelamos para las
dases' trabajadoras: la cas a propia.
El senor Vergara Ley ton ha estudiado a fondo J!sta
ma
ria. De sus nutridas y bien documentadas observa-

.

.•

Del esl'udio que estamos comentando se desprende la
conveniencia de fomentar la construcci6n de casas colec
tivas, tal como se expres6 por otros convencionales. Pues
to que la casa uni-familiar es cara por las c1licunstancias
arriba apuntadas, y puesto que es manifiesta la necesidad
de mejorar las condiciones de la vivienda en las dases
mas humildes de la sociedad, no hay otro camino, por e1
momento, ,que la cas a co1ectiva, que permite sin mayo!,
gravamen la adopci6n de un conjunta de ventajas y co
modidades para los habitadores.
La casa colectiva no es ciertamente el conventillo ac
tual. Es, como su nomble 10 indica, una construcci6n en
que se agrupan familias, que disfrutan de servicios comu
nes en medio de una perfecta independencia. No es la con
vivencia en comun, sino el mero aprovechamiento de ins
talaciones que en vez 'de servir a una familia sirven a un
grupo.
.

el Mineral de El Tenien
EI sistema tiene sus
inconvenientes desde el punto de vista moral. pero se
sal van 0 atenuan con una escrupulosa selecci6n.

Casas colectivas existen

en

te, construidas por la Braden

Copper.

402

CR6NICA -SEC CION INFOitMATIVA

comprende la casa colectiva es como si dije
soluci6n de ernergencia del problema de Ia vi
vienda obrera. EI ideal es Ia casa propia. A eI hay que as
pirar sin desmayo, respetando naturalmente los intereses
ajenos. La solucion es dificil, pero no imposible. Y traba
jos tan sustanciosos, concienzudos y honrados como el del
sefior Vergara Ley ton son un paso hacia esa soluci6n.
Como

se

ramos una

S.

La

de Pavimentacion

Ley

Editorial de HEI Diario Ilustrado" del 15 de Enero de
1930

La pavimentacion obligato ria de la ciudad arranca de
primitive proyecto presentado a la Camara por el di
putado don Rogelio Ugarte, sobre Ia base de ser costeada
por los vecinos por medio de cuotas a largo plazo.: Como
eI financiamiento del proyecto ofreciera dificultades, el di

putado don Jorge Alessandri Rodriguez presento uno nue
vo, el cual modificaba la forma de los prestamos que al
efecto debia conceder la Caja Hipotecaria, pero mante
niendo la idea fundamental, 0 sea, que el pavimento fue
total mente. costeado por eI vecindario.
Para echar sobre la ciudad este gravamen, se dio el
argumento del mayor valor de los inmuebles. La pavi
mentacion, se dijo, had subir el valor de la propiedad.
Justo es que lopague el que va a ser directarnente bene
ficiado con et 'As! se ha hecho en otras ciudades, como
Buenos Aires' y Montevideo, se agregaba, y a ello se de
be la esplendida pavimentacion de sus calles.
No dej6 este diario de. observar el proyecto. Expres6
que el gravamen que significaba seria considerable, .y en
algunos casos insostenible. Reconociendo la necesidad de
tener buenos pavimentos, manifesto que era indispensa
ble buscar algun arbitrio que aliviara, la carga que con
este servicio recaeria sobre los contribuyentes de escasos
recursos. Y en cuanto al mayor valor de la propiedad,
expuso que era una ilusion, por cuanto si es cierto que
la propiedad vale mas en una calle pavimentada con re
laci6n a una que no 10 esta, ese aumento de precio des
aparece automaticamente si todas' las calles est-in igual
se

hizo

.

Conocemos eI caso de dos senoras propietarias de un
inmueble ubicado en el barrio poniente. Comprado a pla
zo en la cantidad de 11,000 pesos, 'por el pavimento de
ben pagar otros once mil, segun la liquidacion correspon
diente. Es decir el pavimento vale tanto como la casa,
Y aun cuando la cancelaci6n de esa suma para elIas es
enorme, debe hacerse por dividendos semestrales de 400
pesos, siempre la carga les resulta excesivamente pesada.
En seguida, las demas contribuciones y los intereses pe
nales, que caen inflexiblemente apenas se han atrasado un
dia en el pago del semestre, la hacen todavia mas grave
sa. Estamos ciertos de que casos analogos son muy frecuentes en barrios .apartados.
Asi para estas senoras, la pavimentacion no ha side
ningun bien, no les ha reportado el menor beneficio, y
al contrario es causa de una angustiosa situacion, Como:
son pobres y-sus entradas reducidas, viven en el perpetuo
temor de que un dia, atrasadas en sus dividendos, la pro
piedad salga a remate como 10 ordena la ley.·
Ademas, la sola perspectiva de que durante treinta y
un afios deberan pagar esos mismos -800 pesos anuales,
las saca de 'quicio. i Por que ha caido sobre elIas tal ca
Iamidad? ElIas .no pidieron ese pavirnento, no fueron
consultadas.
Como se ve, se trata de una ley que cae sobre los pro
pietarios pobres eon la fuerza de un mazazo. Y no pue
den barajar el golpe en. forma alguna. La propiedad no
ha incrementado de valor con el pavimento, y por otra
parte no hay cornpradores. Si se atrasan;' sobrevienen los
intereses penales que empeoran la .situacion. EI remate de
la propiedad por la deuda se presenta con los sombrios
contornos de una soluci6n fatal
...

i Remedio para tal situacion? La reforma de la ley.
La Municipalidad debe ir en auxilio de esos infelices, Al
fin y al cabo, en buena doctrina, es a ella a quien corres
ponde la pavimentacion de las calles, como et manteni
miento de las plazas y los paseos publicos.
Habria que modificar la base, fijando la cuota en re
laci6n al avaluo. Y desde luego, es forzoso ir pensando
en un pavimento mas modesto para las calles alejadas del
centro. En esta materia, no se ha dicho la ultima pala
bra. Hay pavimentos econ6micos y tan durables como el
asfalto 0 el adoquin sobre concreto. No tienen la sua vi
dad de estos ultimos: pero poseen su resistencia, que es 10
mas importante.
En_todo .caso, no es posible que una ley de progreso
y de beneficiQ comun, como es la de pavimentaci6n obli
gatoria, se convierta en un verdadero desastre para aque
lIas parsonas que a costa de sacrificios inmensos han po
dido hacerse de una pequena propiedad. Seria ir en con
tra. de una. aspiraci6n tan hermosa como benefica, en Ia
cual se halla interesada la sociedad entera. La ley es demasiado dura; hay que suavizarla.
'

ver

la conveniencia de

reservar

los pavimentos costosos para las calles centrales, pavi
mentando las demas, las que se encuent1ian retiradas del
centro de la ciudad, con materiales mas baratos, en rela
ci6n con el valor de la propiedad.
Estas observaciones no fueron atendidas, ofusc ados
los espiritus' por el miraje de la ciudad pavimentada en
breve

estan tomando los mas dolorosos

tiempo.

Todo anduvo bien mientras las calles

.

eran

.

/

ra

pavimentadas.

cosas

.

un

Finalrnente,

y las

caracteres.

.

.

mente

pietarios,

centra

les, y los propietarios pod ian hacer frente, bien que mal
al desembolso correspondiente. Pero han sido pavimen
tadas las calles excentricas, pobladas por pequefios pro-
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