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Esta afirmación está basada principalmente en la declaración de sus actuales 

residentes, ya sean descendientes de los propietarios originales o de aquellos que 

adquirieron sus viviendas a antiguos miembros del cuerpo policial 245 . El único 

documento hallado hasta el momento que permite reforzar esta afirmación, es el 

plano de instalaciones sanitarias de dos viviendas realizadas tardíamente en 1945, 

en un solar al interior del cité246. La viñeta de este plano, de arquitecto desconocido, 

reza ‘Mutualidad de Carabineros’247. Si bien es cierto que los planos del cité y de los 

otros conjuntos llevados a cabo por Kulczewski, no llevan ninguna declaratoria al 

respecto, es difícil imaginar que dentro de un conjunto privado se construyeran dos 

residencias para carabineros, más aun cuando sabemos que los cuerpos policiales y 

castrenses suelen realizar conjuntos exclusivos para su personal, por una cuestión 

de seguridad. 

 

Esta idea, por lo demás, lo vendría únicamente a refrendar el hecho de que la gran 

mayoría de los conjuntos habitacionales llevados a cabo por Kulczewski, fueron 

realizados para cooperativas de trabajadores de las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros, agrupaciones que adquirían estas viviendas, “principalmente con 

fondos estatales, a precios y formas de pago a su alcance” (Vallejo, 172). Ejemplos 

de ello son la Población para Suboficiales del Regimiento Tacna N° 1 de 1927-1928; 

la Población Los Castaños realizada entre 1927 y 1930 para la policía de Santiago; 

La Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería realizada 

en 1926-1928, y el Conjunto Virginia Opazo de 1941-1944, que estaba destinada a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pareadas, económicos, en base a cuatro o cinco modelos de vivienda en terrenos pequeños…” 
(Sandoval y Vargas, s.p.).	  
245 	  Para 1924, cuando Alejandro Guttmann encarga a Kulczewski la realización de estos 
conjuntos, el orden público a nivel urbano estaba a cargo de la Policía Fiscal, que había sido 
creada en 1886. En 1927 este estamento se fusionaría con el Cuerpo de Carabineros, dando 
origen a la actual entidad policial del país, Carabineros de Chile, que depende del Ministerio del 
Interior, y que toma su nombre de los antiguos cuerpos de caballería que portaban un arma 
denominada carabina. 
246 Plano de instalaciones sanitarias n.º 13995-Bis del Archivo Técnico de Aguas Andinas con 
fecha 3 de enero de 1945. 

247	  Mutualidad de Carabineros es una corporación creada en 1916, por funcionarios del antiguo 
Cuerpo de Carabineros, en consideración a la carencia de legislación previsional y cobertura 
social que protegiera al personal institucional.  
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la Escuela de Oficiales del Ejército248. La temprana vinculación de Kulczewski con 

estos estamentos castrenses, ya que de hecho trabajó para la Dirección General de 

Carabineros (Burmeister, s.p.), se podría explicar en virtud del cargo de Almirante en 

Jefe de la Armada249, que su hermano mayor, Gastón, llegó a ostentar. 

 

Siguiendo la lógica que nace a partir de la extrapolación de la información otorgada 

por el plano de las residencias del Cité Esperanza, se podría afirmar que los 

conjuntos habitacionales del Barrio Yungay estaban destinados a la antigua Policía 

de Santiago250, lo cual permitiría explicar por otro lado, las diferentes soluciones 

tipológicas abordadas en cada uno de ellos, entendiendo que estaban dirigidos a las 

diferentes jerarquías que conformaban dicho cuerpo. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

248	  El origen particular de este tipo de usuario, es uno de los factores que ha complicado, por un 
lado el reconocimiento de la autoría del arquitecto de estas obras, y por otro de la recolección de 
los juegos de planos originales de estos conjuntos, ya que desde sus orígenes esta información 
fue considerada estratégica para el país, por lo que su presencia en los archivos de la época es 
prácticamente inexistente. Si bien estos conjuntos hoy están en manos de descendientes o 
particulares no ligados a las instituciones castrenses, éstos tampoco han dado cuenta de poseer 
dicha información. 
249	  Raúl Kulczewski García, el hermano mayor arquitecto, que también se vería beneficiado de 
estos contactos, ya que llegaría a ser arquitecto de la Dirección de Arquitectura de la 2ª División 
en el Ministerio de Guerra.	  
250 En el Barrio Yungay, vecino al tramo de ferrocarril Santiago-Valparaíso, hoy Parque de los 
Reyes, Kulczewski habría construido el Estadio Deportivo para la Policía de Santiago. Esta obra 
fue demolida hace algunas décadas. 

Imagen 278 
Cité Esperanza,plano de conjunto, 
1923-1924. Chile, Santiago. 
 (Fuente:	  Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
 intervenido por el autor). 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 323 

	  
	  

Visto de este modo las modestas casas de una sola planta realizadas en el Cité 

Esperanza, estarían destinadas, probablemente a las categorías inferiores del 

cuerpo de policía. Las reducidas dimensiones de los solares, obliga a restringir a 

sólo un patio por vivienda, del cual los recintos interiores obtienen iluminación y 

ventilación, solución tipológica, que con pequeñas variaciones de medidas y 

proporción, se mantiene en todas las viviendas del conjunto 251  (imagen 278). 

Tomando como referencia el pasaje interior en el sentido longitudinal: 

• 16 viviendas, costado oriente; medida del solar 7,5 metros de ancho por 13,5 

metros de profundidad (101, 25 m2 aproximadamente). 

• 7 viviendas, costado poniente; medida del solar 7,3 metros de ancho por 14,6 

metros de profundidad (106, 58 m2 aproximadamente). 

• 2 viviendas, costado norponiente, a las cuales se accede directamente por el 

callejón de acceso; medida del solar 7,4 metros de ancho por 17,2 metros de 

profundidad (127, 28 m2 aproximadamente). 

• 6 viviendas, costado surponiente, medida del solar 7,2 metros de ancho por 

10,6 metros de profundidad (76,32 m2 aproximadamente)252. 

 

En la búsqueda de abaratar costos, Kulczewski ve restringido su habitual gusto por 

diferenciar cada vivienda, por lo que en términos de distribución sólo recurre, en la 

mayoría de los casos, a la estrategia de invertir especularmente la planta en torno al 

eje medianero. En lo que respecta a las fachadas, crea una solución tipo, de 

inusitada discreción formal, donde a excepción del zócalo, prescinde de los estucos, 

permitiendo que la rica textura que ofrece la albañilería de ladrillo quede a la vista253 

(imagen 279). Este gesto parece presagiar la estandarización de las viviendas, que 

junto con la ‘taylorización’ del trabajo y la compra de los materiales al ‘por mayor’ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
251	  Hoy el cité lleva por nombre Comunidad Villa Esperanza y está compuesto por 34 viviendas. 
Las 31 originales del Kulczewski, más tres posteriores, de arquitecto desconocido, que se 
construyeron en los solares que se organizan en el tramo de acceso al cité.	  
252	  Plano de instalaciones sanitarias n.° 13995 del Archivo Técnico de Aguas Andinas con fecha 
17 de noviembre de 1923.	  
253	  Hoy en día muchas de las viviendas han intervenido y modificado sus fachadas, y al igual 
que las viviendas de calles Santo Domingo y Esperanza, los movimientos sísmicos de los 
últimos años desplomaron los antetechos de muchas de ellas. 
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Imagen 279 
Cité Esperanza, 
vista general desde el norte,  
1923-1924. Chile, Santiago. 
 (Fuente:	  Fotografías del autor, 2012) 

(Aguirre, La arquitectura moderna en Chile…, 72), llegará en años posteriores de la 

mano del racionalismo, buscando disminuir los valores de la construcción. 

 

 
 

 

 

También el año 1923 se erigirá el conjunto de seis residencias, dirigidas a usuarios 

de estrato económico más alto, situadas en Calle Catedral (ficha 15). La opción de 

reservar este terreno para el emplazamiento de estas viviendas más lujosas, parece 

obvia, ya que de todas las calles que conformaban la manzana, ésta, al igual que en 

la actualidad, es la más importante. Esto quedará refrendado cuando en su calzada 

adoquinada, se instalen los rieles por donde circulará el tramo del Ferrocarril Urbano 

que conectará el centro de la capital con la Quinta Normal de Agricultura. 

 

El conjunto se resuelve superponiendo dos medias-casa, en cada uno de los tres 

solares adyacentes (imagen 280). En esta solución, otra tipología bastante usual en 

la época, cada uno de los terrenos tiene de 9 metros de ancho por 34,8 metros de 

profundidad aproximadamente (313, 2 m2), lo que permite resolver holgadamente las 

viviendas, cada una con acceso independiente, en torno a dos patios de doble altura. 

El primero de ellos se configura como el hall distribuidor de la casa, del cual nace el 

corredor, que como su columna vertebral, da acceso, luz y ventilación a todos los 

recintos, rematando en el área de servicio y el patio posterior (imagen 281).  
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Imagen 280 
Conjunto de viviendas de Calle Catedral, 

vista general desde el oriente,  
1923. Chile, Santiago. 

 (Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 281 
Conjunto de viviendas de Calle Catedral, 

plano de conjunto, plantas primera y segunda, 
1923. Chile, Santiago. 

(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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Imagen 282 
Residencias Calle Catedral n.os 2867 y 2871, 
1923. Chile, Santiago.  
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

 

Lo más original de este grupo, es su apariencia formal, ya que cada una de las 

medias-casas superpuestas, es tratada como un conjunto independiente, más aún, 

se vuelve imposible reconocer que se trata de una vivienda por nivel, ya que cada 

unidad se resuelve como si se tratara de una residencia de dos pisos, donde la 

segunda planta es trabajada como si  se tratara de un piso nobile. Esto le otorga al 

conjunto, una apariencia de ostentación, que no se condice con el destinatario de 

clase media alta al cual estaba dirigido (imágenes 280 y 282). 

 

 
 

De esta manera en sus fachadas se alternan balcones, balcones-logia y volúmenes 

en saledizo, resueltos de similar manera al ya analizado Edificio de Rentas Calpe, 

que por aquellos años Kulczewski levantaba en la Alameda (página 187). La doble 

casa central se instaura como la más original de todas, ya que gracias a la 

disposición asimétrica del voladizo que emerge de la planta superior, rompe la 

apariencia algo académica del conjunto. Es también la más pródiga en cuanto a 

ornamentaciones, ya que mientras los alzados de Calle Santo Domingo y Esperanza 

rinden culto a un lenguaje formal de tintes neoclásicos, los de Catedral incorporan 

una rica variedad de ornamentos florales que presentes en el medio local, son 

trabajados con una soltura sólo comparable con los diseños Art Nouveau del 

mencionado Edificio Calpe (imágenes 139 a 143). 
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Imagen 283 
Residencias de Calle Catedral n.os 2859 y 2863,  

1923. Chile, Santiago.  
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

Imagen 284 
Residencias de Calle Catedral n.os 2859 y 2863, 

detalle del volumen saliente, 
1923. Chile, Santiago. 

(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

Imagen 285 
Residencias de Calle Catedral n.os 2851 y 2855, 

Rejería de las troneras, 
1923. Chile, Santiago.  

(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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De estos cuatro conjuntos realizados en forma paralela y para un mismo mandante 

en el Barrio Yungay, Kulczewski sólo incorporó a estas últimas viviendas en el 

registro fotográfico de su obra que, como se mencionó en la introducción de esta 

investigación, fue donado a las dos más importantes casas de estudio del país, la 

Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Si bien parece obvia la inclusión de este conjunto, el más desarrollado y rico, no sólo 

en términos de concepción espacial, sino que también formal, es importante además 

preguntarse por sus omisiones. De hecho,  ésta es la primera exclusión, hablando en 

términos cronológicos, que lleva a cabo Kulczewski en la conformación de su 

archivo, que como se discutirá en el apartado del catastro, buscaba instaurarse 

como una suerte de portafolio laboral, pero que con el devenir del tiempo se 

convertirá en una suerte de ‘canon’ de su obra. 

 

Si en esta investigación, se ha buscado destacar el conjunto de intervenciones del 

Barrio Yungay, ha sido para resaltar el hecho que en estas tempranas obras, 

Kulczewski buscando dar respuesta a la necesidad de vivienda de distintos estratos 

sociales, y a partir de la utilización de soluciones tipológicas constructivas 

tradicionales, se ha esmerado en lograr que cada residencia sea una obra ‘única’. 

Esta estrategia de trabajar a partir de un tipo, al que se le introducen cambios, tanto 

a nivel de distribución interior, como a nivel formal, particularmente en lo que se 

refiere a la configuración y ornamentación de fachadas, pero manteniendo la 

coherencia y el sentido de unidad, se volverá en una característica que, como se ha 

mencionado, delineará toda su obra. 

 

Si bien como se verá en conjuntos posteriores, la diversidad estará basada en el 

empleo de diferentes tipologías residenciales, el mérito de estas primeras 

construcciones está dado en el empleo de un modelo único, la media-casa. En ellos 

se apreciará también, cómo la estrategia de diferenciar las viviendas a partir del 

tratamiento de fachadas, llegará a límites cercanos al paroxismo, como ocurre en el 

ecléctico conjunto de Calle Madrid (ficha 21), realizado en 1925, para el mismo 

mandante que los conjuntos del Barrio Yungay, Alejandro Guttmann L., donde esta 
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Imagen 286 
Conjunto de Residencias de Calle Madrid n.os 926, 932, 936, 944, 962, 968, 974, 980 y 990, 

1925 Chile, Santiago. 
(Fuente: Boza y Duval, Inventario de una arquitectura anónima, 108; intervenido por el autor) 

variedad, no se refleja en la distribución interior de cada unidad, que no presentan 

mayores variaciones, como sí ocurre en el conjunto del Barrio Yungay254 (imagen 

286). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
254 Esta afirmación podría ser discutible de haberse podido demostrar que Kulczewski es 
también el autor de los pasajes interiores ubicados detrás de las viviendas de Calle Madrid. Es 
habitual que estos conjuntos organizados en torno a los pasajes Ernesto Bouquet, Ramón 
Bustamante y Víctor Opazo (en orden de oriente a poniente), se le atribuyan al arquitecto, como 
lo hace Fernando Riquelme en su trabajo (84), a partir del cual diversos artículos de prensa y 
páginas web se hacen eco de esta información. En el marco de esta investigación, y en base a la 
información obtenida en los planos que al respecto se conservan en el Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, el arquitecto de estos conjuntos seria Rubén Rojas Letelier (Plano de instalaciones 
sanitarias n.º 14180 del Archivo Técnico de Aguas Andinas con fecha 20 de octubre de 1924). 
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Imagen 287 
H. González: 
Conjunto de Residencias de Calle Caliche, 
1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografías del autor, 2011) 

 

Si bien este tipo de estrategias no es algo exclusivo del quehacer de Kulczewski, sí 

destacó en su época por la calidad y la aparente infinitud de su bagaje imaginativo, 

para no repetir nunca la misma solución formal, siendo esta la razón que se le hayan 

atribuido en tiempos posteriores la autoría de una serie de grupos habitacionales con 

similares características. El ejemplo más significativo, es el grupo de viviendas de 

Calle Caliche a la altura de la Calle Alberto Figueroa, en la Comuna de Recoleta, 

que Fernando Riquelme pretende atribuirle a su autoría, debido a sus 

“características formales, su escala, su manera de resolver los detalles y el conjunto” 

(100), y si bien esta investigación comparte estas observaciones, un texto de 

Montserrat Palmer et al., identifica a H. González como el autor del conjunto, que 

habría sido levantado en 1930 para el mandante G. H. Davis M. (Vivienda urbana 

Santiago…, 28) (imagen 287). 

 

 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 331 

	  
	  

Imagen 288 
Heffer Obder (atribuida): Vista de Santiago, 

imagen tomada desde los faldeos del Cerro San Cristóbal mirando hacia el suroriente, más allá  
del curso de Rio Mapocho, se aprecian los terrenos de la naciente Comuna de Providencia. 

ca. 1906. Chile, Santiago. (Fuente: G. Hidalgo, 96) 

5.2.- COMUNIDAD KELLER EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA 

 

Al oriente del casco antiguo de la capital, en el extremo opuesto a donde se había 

desarrollado el Barrio Yungay, y más allá del ‘Camino de Cintura’ creado por el 

intendente Benjamín Vicuña Mackenna para delimitar Santiago255, se extendían 

enormes terrenos agrícolas que llegaban a los faldeos de la Cordillera de Los Andes 

(imagen 288). Ya desde finales del siglo XIX, y de la mano de iniciativas privadas, 

esta parte de la periferia santiaguina había comenzado a desarrollarse 

urbanísticamente.  

 

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
255 En 1873, buscando ordenar el trazado de la ciudad, como parte de un proceso que pretendía 
modernizar la capital y controlar el crecimiento de la ciudad, el intendente Benjamín Vicuña 
Mackenna, concibe y lleva a cabo un ‘Camino de Cintura’. Éste rodeaba Santiago por sus cuatro 
costados, las actuales Avenidas Matucana, Exposición y Blanco Encalada lo hacían por el 
poniente; Avenida Matta por el sur, Avenida Vicuña Mackenna por el oriente y Avenida Mapocho 
por el norte. Uno de los efectos negativos de esta intervención, fue la segregación de la ciudad 
en dos partes, una zona urbana central consolidada, y los arrabales que crecían sin control fuera 
de su perímetro. 
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Como ya se mencionó respecto con la Chalet Calpe construido en Avenida Macul 

(página 181), estas intervenciones urbanas consistían en la apertura de grandes 

avenidas, que trazadas en los límites de las chacras, corrían en el sentido norte-sur, 

rodeadas por amplias ‘quintas’. El ejemplo más característico en este sector, lo 

constituye la Avenida Pedro de Valdivia (imagen 289), que trazada en 1895, se 

emplazaba entre la chacra de Matilde Salamanca al poniente y Lo Bravo al sur256. En 

estas quintas las familias que residían en el consolidado centro de la capital, 

construirán su segunda vivienda, ricos palacetes que les permitían disfrutar del 

entorno rural257. Uno de los ejemplos más representativos de estas construcciones, 

es el pintoresco Palacio Fallabella258, llevado a cabo en 1924 por el arquitecto 

italiano Guillermo Mancelli en estilo Neorrenacimiento Italiano, y que actualmente es 

la sede de la Ilustre Municipalidad de Providencia (imagen 290). 

 

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
256 Esta chacra fue adquirida en 1903, por el alcalde de Providencia, Ricardo Lyon Pérez, en 
cuyos terrenos se  trazará la Avenida que hoy lleva su nombre, permitiendo organizar el loteo de 
Los Leones, cuya avenida homónima es uno de los ejes principales de la actual comuna.	  
257  En estos terrenos Kulczewski realizará dos obras hoy demolidas, no pudiendo ser 
identificadas. La única mención que se conoce de ellas, corresponde al listado de obras del 
arquitecto realizado por Burmeister, donde menciona: Vivienda en Pedro de Valdivia 650 y Villa 
“Ensueño” en Providencia con Pedro de Valdivia (s.p.).	  
258 El Palacio Falabella fue declarado Monumento Nacional por decreto Nº 737 de fecha 10 de 
julio de 1998.	  

Imagen 289 
Avenida Pedro de Valdivia  en ca.1925, 
detrás del ‘carro de sangre’ se aprecia la Mansión Larraín Claro,  
obra de Josué Smith Solar. Chile, Santiago. 
(Fuente: brugmannrestauradores.blogspot.com, 2013) 
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Imagen 290 
Guillermo Mancelli: 
Palacio Falabella, 

1923. Chile, Santiago. 
(Fuente:  

wikipedia.com, 2013) 

Esta temprana intervención urbana, antecede incluso al ordenamiento político que se 

hizo de estos terrenos, ya que el municipio 259  donde se emplaza la Comuna 

Providencia, nacería recién en 1897. La creación de ésta será fruto de la 

promulgación de la Ley de ‘Comuna Autónoma’, que después de la Revolución de 

1891, introdujo el Régimen Parlamentarista con el fin de organizar las 

municipalidades chilenas sobre bases completamente nuevas. Esta ley buscó 

subdividir el territorio nacional en comunas, sin importar si sus terrenos eran 

urbanos, rurales o mixtos, tal cual explica Armando de Ramón: 

 
Hasta entonces, había un municipio en cada cabecera de departamento, pero de 

hecho el municipio ejercía su acción solamente sobre el espacio urbano ya que el 

rural, comprendido en su jurisdicción, estaba bajo la tutela del gobernador y los 

subdelegados que representaban al ejecutivo de la República. Con esta modificación 

de 1891 pudo darse el caso de que un municipio llegara a ser preferentemente rural o 

que, estuviese situado en un centro urbano, debía también atender el área rural de su 

jurisdicción (227-228). 

 

 
 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

259 Una municipalidad es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, a quien corresponde la administración de una comuna o agrupación 
de comunas.	  
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Esta ley fue el medio legal que permitió urbanizar la periferia de la ciudad, y como 

consecuencia de ello la ciudad de Santiago conservó su autoridad sobre el espacio 

urbano, viéndose despojada de su entorno rural, que fue subdividiéndose en una 

serie de nuevas comunas. 

 

Una vez establecido los límites físicos y el marco legal regulador de este nuevo 

territorio de la ciudad, los especuladores inmobiliarios, aprovechando el menor costo 

de los terrenos, comenzaron a interesarse por atraer a otro estrato social, la clase 

media, que estaba en pleno proceso de expansión y a la búsqueda de nuevos 

territorios donde vivir, debido a que el precio de los arrendamientos, y en general del 

costo de la vida, en el centro de la capital se estaban volviendo inalcanzables. Para 

ello conciben un nuevo tipo de ordenamiento urbanístico, que fue muy característico 

de las primeras décadas del siglo XX, y que consistía en conjuntos de viviendas que 

se fueron insertando en la red de manzanas formadas a medida que se abrían las 

grandes vías de las comunas260.  

 

A diferencia de los estratos sociales altos, estas viviendas en la Comuna de 

Providencia, fueron para la clase media su primera residencia, entendiéndose esto 

en el amplio sentido de la palabra, ya que los costos más accesibles de éstas, les 

permitieron convertirse por primera vez en propietarios de un bien raíz. Así lo 

atestigua un diario local, ‘El Progreso Comunal’, en un comentario que apareció en la 

edición del 8 de agosto de 1915: 

 
 Las principales familias de Santiago tienen sus residencias veraniegas en este barrio 

y los extranjeros, amantes siempre de todo lo que sea bienestar y salud, lo buscan 

con insistencia para vivir formando una colectividad respetable y emprendedora. 

Importantes fábricas (Curtiembre Magnere, Fábrica de Cerveza Goubler y Cousiño, 

Paños Girardi, Baldosas Grau, Sederías Chile, etc.) dan trabajo a miles de operarios 

que forman una población trabajadora y honrada dando una mayor importancia a este 

barrio (cit. en Palmer, La Comuna de Providencia…,59). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
260	  “El crecimiento de Santiago entre 1900 y 1935 estuvo en manos de la iniciativa privada que 
actuó, en las primeras etapas (1900-1925), en base a la apertura de largas avenidas: Av. Pedro 
de Valdivia, Macul, Lyon, y en una segunda etapa (1920-1935) en manos de las Cajas o 
Asociaciones Cooperativas que constituyeron pequeños conjuntos, especialmente en 
Providencia y Ñuñoa” (Palmer, La Comuna de Providencia…,18). 
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Imagen 291 
Plano de Santiago, 1929. El círculo roja enmarca la Comuna de Providencia. 

(Fuente: Martínez, 103; intervenido por el autor) 

 
 

 

 

Estos territorios que hasta entonces habían servido de solaz y esparcimiento, 

exclusivamente a las clases pudientes, comenzaron a ofrecer las mismas ventajas a 

la clase trabajadora, de allí que la propaganda que los promocionaba hiciera 

hincapié en las cualidades ofrecidas por estas nuevas comunas, donde se podía 

disfrutar de un ‘aire limpio’ y un costo de vida menor, ya que los alimentos se podían 

obtener directamente de las chacras productoras. Explicita Armando de Ramón: 

 
Siempre la periferia semirural había estado presente en la ciudad […] a causa de la 

afición de los santiaguinos por los paseos de campo a ciertos lugares de los 

alrededores adonde se podía oír música, beber y comer. […] Por tanto, se trataba de 

zonas rurales muy conocidas por  los santiaguinos, lugares que se “recomendaban 

solos”, por lo que la invitación a vivir en ellos, si se daban las facilidades de 

urbanización y comunicación, tenía muy pocas posibilidades de ser rechazada. Sin 

duda que esta consideración es una de las explicaciones del porqué fueron, 

precisamente esos lugares, los preferidos por las familias de clase media para 

trasladar su residencia cuando comenzaron a buscar un nuevo lugar para vivir (227). 
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Justamente con el fin de no perder los beneficios que significaba esta forma de vivir 

‘más higiénica’ en medio de la naturaleza, es que con en estas urbanizaciones, se 

deja atrás el concepto de ciudad tradicional del casco antiguo, para dar paso a la 

incorporación de las nuevas teorías urbanísticas basadas en el concepto de ciudad-

jardín.  

 
Providencia […] había adoptado como modelo residencial los conjuntos urbanos 

llamados ‘ciudad jardín’ tomados del modelo británico. Éstos se compusieron de 

casitas de apariencia acogedora, con atractivos nombres en idioma extranjero 

(bungalows o chalés) las que, repartidas en torno a varias calles, conformaban un 

barrio o población muy homogéneo. La mayoría de estos conjuntos habitables eran de 

carácter más bien modesto ya que sirvieron de morada a la clase media, pero la 

prensa y la propaganda se encargaban de presentarlos como ‘la última moda’ y como 

un ‘confortable’ modo de vivir (De Ramón, 252). 

 

El primer barrio-jardín que se construye es la Población de la Caja de Ahorros de los 

Empleados Públicos, que en 1915 se levanta en Calle Miguel Claro, entre las 

actuales Calles Cano y Aponte y Valenzuela Castillo, en la Comuna de 

Providencia 261 . Dejando de lado el modelo de calle-corredor, delineado por 

construcciones de fachada continua, para crear un conjunto basado en casa aisladas 

con jardín. 

 
El interés por estas concepciones urbanísticas, se remontaba a algunas décadas 

antes, como lo establece Montserrat Palmer, ya que en las bibliotecas de algunos de 

los más renombrados arquitectos de la época, como Josué Smith Solar, Ricardo 

Larraín Bravo, Alberto Cruz Montt entre otros, ya existían publicaciones que 

informaban de las ciudades jardín construidas en el centro metropolitano262. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

261 Un completo estudio de estos primeros barrios-jardín de la Comuna de Providencia ver: 
Palmer Trías, Montserrat. La comuna de Providencia y la Ciudad Jardín. Un estudio de los inicios 
del modelo de crecimiento actual de la ciudad de Santiago. Santiago de Chile: Facultad de 
Arquitectura y Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1984; y Palmer Trías, 
Montserrat. La Ciudad Jardín como modelo de crecimiento urbano. Santiago 1935- 1960. 
Santiago de Chile: Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, 1987. 

262 	  Las propuestas alemanas y austriacas respecto de las siedlungen, serían dadas a conocer 
en el país, recién en la década del ’30.	  
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Estas poblaciones, al igual que las del Barrio Yungay, pudieron construirse gracias a 

la labor de las Cajas de Previsión, tanto de empleados públicos como particulares o 

de las Fuerzas Armadas. Estas instituciones adquirían, loteaban y construían las 

viviendas, o prestaban el dinero para su ejecución o compra. 

 

El marco legal que dio inicio a las cooperativas de vivienda en Chile, fue la Ley de 

Habitaciones Baratas de 1925, Decreto de ley 308, que vino a reemplazar a su 

antecesora de 1906. Este marco legal fue planteado por el Estado como una medida 

de fondo para resolver el déficit habitacional que había en el país, y en él estas 

sociedades tenían un rol fundamental, explicita Rodrigo Hidalgo: “Las cooperativas 

de vivienda son por primera vez puestas en un sitial importante para resolver el 

déficit de residencias, el aporte que podían realizar las sociedades de empleados y 

trabajadores para solucionar su respectiva falta de habitaciones fue considerado 

como uno de los puntos fundamentales de la ley” (121). Bajo su jurisdicción se 

construyeron más de seis mil casa en todo el país. 

 

Pionero en lo que al diseño de estas urbanizaciones se refiere, se encontraba 

Luciano Kulczewski, quien en Providencia realizaría al menos tres conjuntos 

residenciales: la Población Cooperativa Arturo Prat de Empleados Emilio Delporte, 

de 1929263; La Población Comunidad Keller de alrededor de 1930; y la Población 

Caja Nacional de Ahorros levantada en torno a las Calle Luis Barros Valdés, 

realizada entre 1930 y 1935. Sobre la Población Keller se centrarán las próximas 

páginas de este estudio, donde se explicará, el porqué este conjunto es considerado 

como uno de los más claros y logrados ejemplos de las estrategias de ‘apropiación’, 

es decir de cómo el arquitecto hizo propias, algunas de las propuestas que 

planteaban los modelos de ciudad-jardín provenientes de Europa. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
263 Esta población es un ejemplo directo de la nueva ley de Habitaciones Baratas de 1925, tal 
cual aparece en un catastro de la Municipalidad de Santiago de 1929, citado por Rodrigo 
Hidalgo, y en donde este conjunto de 39 viviendas aparece directamente mencionado.	  
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1901 

1934 

1946 

Imagen 292 
Planos de la Comuna de Providencia. Enmarcada en rojo Población Calle Keller, en amarillo Población Caja Nacional  
de Ahorros en torno a Calle Luis Barros Valdés. (Fuente: Palmer, La Ciudad Jardín…, 38-40;  intervenido por el autor) 
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La Población Comunidad Keller (ficha 42) nace producto de la gestión de Emilio 

Keller Portales y su madre Demófila Portales264, quienes en la década del ’20 

habrían adquirido una quinta aledaña a la Avenida Manuel Montt, con el fin de llevar 

a cabo en ella un proyecto inmobiliario destinado a la clase media265, aprovechando 

los beneficios de la Ley de Habitaciones Baratas de 1925.  

 

Las primeras gestiones al respecto se remontarían a 1927, de acuerdo al plano de 

loteo que subsiste en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el cual no 

figura la firma de ningún arquitecto 266 . Kulczewski habría sido contratado con 

posterioridad para llevar a cabo el proyecto de arquitectura, y si bien Montserrat 

Palmer y Fernando Riquelme datan este encargo en 1925, el único plano original 

que se encontró en el marco de esta investigación267, es una planta del conjunto 

fechada en 1930268, y que si bien, no lleva la rúbrica del arquitecto, si se puede 

apreciar en él, el contorno de las viviendas diseñadas por Kulczewski. 

 

Sea cual haya sido la fecha original del encargo, su construcción se habría llevado a 

cabo algunos años después por el propio Emilio Keller, y de entre sus 

peculiaridades, destacaba un tendido de rieles que corría por la calle central del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
264	  Descendientes directos de Diego Portales (F. Riquelme, 80), importante comerciante y 
político, llegó a ser Ministro de Estado, y dueño, junto con su familiares, de las hijuelas, donde se 
creó el Barrio Yungay.	  
265	  Sin especificar fuentes, Fernando Riquelme afirma que este conjunto, al igual la Población 
Cooperativa Arturo Prat de Empleados Emilio Delporte, fueron realizados para la Maestranza del 
Ejército (40). En este mismo sentido Montserrat Palmer denomina al conjunto de Calle Keller, 
como Población de Oficiales en Retiro (La Comuna de Providencia…,94), información que ha 
sido imposible de corroborar, ante la ausencia de documentos originales que así lo acrediten.	  
266	  Este loteo incluía también, solares por la actual Calle Alberto Decombe (ex Carlos Manuel 
Prieto), lo que sumaba un total de 32 sitios.	  
267 La ausencia de planos y documentos originales de este proyecto, no sólo ha sido un 
impedimento para poder reconstruir su historia, sino que también ha complicado enormemente a 
los propietarios de las viviendas, los cuales en tiempos recientes han debido tramitar la 
regularización municipal de éstas. Esta situación resulta por lo demás, del todo paradójica, ya 
que las municipalidades son por ley las encargadas de preservar los documentos originales de 
toda obra llevada a cabo en su jurisdicción. Para su regularización se creó un artículo especial 
en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para regularizar construcciones 
anteriores al año 1959. 

268 Plano de instalaciones sanitarias n.º 20798 del Archivo Técnico de Aguas Andinas con fecha 
12 de diciembre de 1930.	  
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conjunto, por el cual circulaba un pequeño tren Decauville269, que permitía trasladar 

eficientemente los materiales constructivos270, otro de los muchos ejemplos de los 

procesos modernizadores del área de la construcción, ya mencionados, que estaban 

siendo introducidos, en el país. 

 

El conjunto llevado a cabo por Kulczewski, según revela el plano de 1930, se 

componía originalmente de 25 viviendas ─a los cuales se le abrían sumado con 

posterioridad otras 3271─, de una o dos plantas, construidas en albañilería de ladrillo 

reforzada. Organizadas en torno a una calle central, que lleva hoy el nombre de 

Keller, corre perpendicular a Avenida Manuel Montt, por donde tiene su principal 

acceso (imagen 293). Otra calle, también trazada por Kulczewski, que hoy lleva el 

nombre de Zañartu, permitía que la urbanización se conectara con una calle 

secundaria preexistente, Alberto Decombe (ex Carlos Manuel Prieto), que enlaza la 

Avenida Manuel Montt con Avenida Miguel Claro. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
269 Armand-Louis-Victor Decauville fue el fundador de la Société des Etablissements Decauville 
Aîné, empresa francesa donde se fabricaba equipo ferroviario, locomotoras, vagonetas, trenes 
industriales y de vía estrecha, utilizados ampliamente en todo el mundo a finales del siglo XIX y 
durante la primera mitad del siglo XX. 

270 El arquitecto Christian Matzner residente del barrio, buscando lograr la promoción del 
conjunto a la categoría de Zona Típica o Pintoresca, realiza una reunión en donde se invita, 
entre otros, a los descendientes de la familia Keller, quienes comentaron anécdotas de su 
construcción. La declaratoria de Zona Típica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, 
se lograría finalmente bajo el Decreto Supremo: DS 90 (01/04/1991), cuya publicación en el 
Diario Oficial, fue con fecha 15 de mayo de 1991. 
(http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={15a8bf39-d780-4db3-a4d0-57880b5c5c3c}). 

271	  Las tres viviendas que no estaban consideradas en el proyecto original, tal cual lo demuestra 
el plano y las fotografías del conjunto (imagen 293), corresponderían a las de la esquina 
suroriente del conjunto, en toda la esquina con Avenida Manuel Montt (Calle Keller n.° 1261 y 
Avenida Manuel Montt n.os 925 y 933). 
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Imagen 294 
Población Comunidad Keller, 

Plano del conjunto original, 
ca.1930. Chile, Santiago. 

(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
 

Imagen 293 
Población Comunidad Keller, 

plano emplazamiento, en amarillo las  
antiguas cocheras que cerraban el conjunto,  

en verde las viviendas que no eran parte  
del proyecto original 

ca. 1930. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Palmer,  

La Comuna de Providencia…,71;  
intervenido por el autor) 	  
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Imagen 295 
Población Comunidad Keller, 
vereda norte vista desde el oriente, 
ca.1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 296 
Población Comunidad Keller, 
vereda norte vista desde el oriente, 
ca.1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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En un afán aparentemente deliberado por parte de arquitecto por enfatizar la idea de 

conjunto, dos grandes luminarias enmarcaban cada uno de sus accesos, de las 

cuales sólo sobreviven un par en franco estado de deterioro, configurándose como 

faros que a modo de umbral, guiaban a quien entraba o salía de él (imágenes 295 y 

296). Como parte de esta misma estrategia, la calle central originalmente ‘ciega’, 

concluía en las cocheras de las dos viviendas que se emplazaban al fondo del solar 

(n.os 1174 y 1175), las que fueron eliminadas posteriormente, con el fin de dar 

acceso al conjunto, que el propio arquitecto realizaría, a la Calle Luis Barros Valdés. 

 

Este tipo de operación urbana consistente en crear pequeños conjuntos 

habitacionales, que se organizaban en torno a calles y pasajes menores insertos 

dentro de grandes manzanas, no sólo fue, como se concluirá, algo característico de 

aquellos realizados por Kulczewski, sino que también, un tipo de intervención 

habitual de los barrios-jardín trazados por aquella época en la Comuna de 

Providencia (imagen 292), tal cual lo confirman las palabras de Montserrat Palmer: 

 
En grandes manzanas se insertan entre los años 20 y 30 las poblaciones de 

Empleados o de Fuerzas Armadas y Carabineros, con un trazado de calles, división 

predial y construcción unitaria, con una escala urbana y arquitectónica más pequeña 

que la de su entorno de villas, casas quintas y chacras (La Comuna de 

Providencia…,17). 

 

Kulczewski abandona en esta población, la tipología tradicional de casa urbana que 

se organizaba en torno a patios interiores empleado en sus primeras conjuntos. 

Acorde con esta nueva modalidad de pensar la ciudad, y sin adoptar aún el modelo 

de ‘casa pabellón’, organiza las viviendas de forma pareada, configurando un bloque 

de edificación continua272, lo que será toda una singularidad dentro del universo de 

estos primeros barrios-jardín de la Comuna de Providencia273.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
272	  Fue habitual en los albores del desarrollo del modelo de ciudad-jardín en Europa, el empleo 
del esquema de largos bloques de casa pareadas con antejardín, como se aprecia en algunos 
sectores de Letchworth en Inglaterra (imagen 299), o en los barrios belgas en torno a Bruselas, 
como Jouet Ray (1901), Bon Air (1921), Floréal (1922), y Logis (1922).	  
273 Estrategia que había empleado unos años antes en algunas de las viviendas de la Población 
para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería (ficha 25), que había levantado en 
1926-1928, en la Comuna de Ñuñoa. 
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Imagen 297 
Población Comunidad Keller, perfil tipo Calle Keller, ca.1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Palmer, La Comuna de Providencia…,98-99; intervenido por el autor) 

Al organizarse de esta manera la mayoría de las viviendas del conjunto, se acentúa 

la idea, aparentemente consciente por parte del arquitecto, de configurar la calle 

como un espacio continuo y estructurante. En aras de este gesto urbano, el espacio 

verde de cada unidad, queda acotado a un antejardín y un amplio patio posterior274 

(imagen 297).  

 

 
 

 

 

Los bloques de viviendas, alternan con diferentes secuencias de ritmos, las dos 

tipologías base, de uno y dos pisos, utilizadas en el conjunto. De superficie similar, 

las casas resueltas en dos plantas relegaban los dormitorios al piso superior, 

mientras que en las de planta única, éstos se organizaban en un volumen, adosado 

a la medianera, que se proyectaba hacia el interior del solar (imagen 298).  

 

Se reconocen otras dos tipologías dentro del conjunto, siendo ambos casos 

pabellones aislados de dos plantas. Uno se empleó para resolver el par de 

residencias que enfrentan Avenida Manuel Montt (n.os 885 y 901), y el otro, un 

modelo único con el que se resuelve la residencia de Calle Keller n.° 1233, ubicada 

en la esquina suroriente de su intersección con Calle Zañartu (imagen 293). 

 

La apariencia formal de las casas, es inédita en el contexto de las realizaciones de 

Kulczewski hasta la fecha, y a primera vista parecen inspirarse en los modelos 

habitualmente empleados en los barrios-jardines europeos. El juego de volúmenes 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

274 	  Las dimensiones de los solares fluctúan entre los 210 m2 el menor, y 336 m2 el mayor. 
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salientes con cubiertas a dos aguas, que se enfrentan perpendicularmente a la calle, 

presente en las viviendas de dos pisos (imagen 298), parecen evocar la influencia de 

referentes ingleses (imagen 299). Esta imagen se refuerza en las casas de un piso,  

al apreciar la manera en que proyecta el espacio del estar (living) hacia el jardín 

posterior, solución que trae a la memoria las bay-windows (imagen 298); lo mismo 

que los porches de las fachadas principales, que inscritos en arcos de medio punto, 

recuerdan los empleados por el arquitecto del movimiento Arts & Crafts, M. H. Baillie 

Scott en el conjunto Waterlow Court, que realizó para una asociación de mujeres 

trabajadoras en el suburbio-jardín de Londres, Hampstead Garden, en 1908-09 

(imágenes 300 y 301). 

 

La presencia del porche viene a poner de manifiesto, algo por lo demás muy propio 

de estos esquemas de ciudad-jardín, que es el afán, de relacionar, el interior de la 

vivienda, el espacio de lo íntimo, con el exterior, el espacio de lo público. Entendido 

así, el antejardín, más allá de sus modestas dimensiones, se configura entonces, 

como un mediador entre ambos, es el lugar de la interacción con los vecinos, el lugar 

del esparcimiento y de la vegetación. Intención que se confirma también, en el 

tamaño de los vanos, bastante más generosos si se observan sus conjuntos previos. 

Aun así le otorga un cierto grado de autonomía al residente, respecto de cuanto 

mostrar y cuanto ocultar, al disponer, por primera vez, de postigos de madera en las 

ventanas de los espacios más privados, los dormitorios (imagen 298). 

 

Una segunda lectura, a una escala más íntima, desde la perspectiva que podría 

tener por ejemplo un flâneur, el ciudadano objetivo para quien diseña Kulczewski, el 

conjunto evidencia el habitual modelo de transferencia empleado por el arquitecto. 

La ‘apropiación’ se reconoce en la expresividad que logra con los materiales 

constructivos que trasuntan, gracias a sus texturas y a la libertad con que los trabaja, 

un ineludible sabor local, que lo aleja radicalmente de los referentes que se han 

mencionado. El sentido de terroir que otorga el empleo de la piedra local, el ladrillo, 

la teja romana e incluso en los estucos que imitan sillerías, le confieren a esta 

urbanización un aspecto único. 
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Imagen 298 
Población Comunidad Keller, 
elevaciones y plantas de las viviendas del costado sur, n.os 1209, 1207, 1139, 1191 y 1176, 
ca.1930. Chile: Santiago. (Fuente: Palmer, La Comuna de Providencia…, 95) 
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Imagen 299 
Barry Parker y Raymond: Residencias de Letchworth, ca. 1903. Inglaterra. 

(Fuente: Palmer, La Comuna de Providencia…,9) 

Imagen 300 
M. H. Baillie Scott: Waterlow Court,  Hampstead Garden, 1908-1909. Inglaterra 

(Fuente: Haigh, 99-100) 

Imagen 301 
M. H. Baillie Scott: Waterlow Court, Hampstead Garden,  

porche, 1908-1909. Inglaterra. (Fuente: Haigh, 59) 
Población Comunidad Keller,  

porche residencia n.° 1218, ca. 1930. Chile, Santiago.  
(Fuente: F. Riquelme, 83; intervenida por el autor) 
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Imagen 302 
Residencia  
Av. Manuel Montt n.° 925,  
relieve decorativo  
fachada principal, ca. 1930.  
Chile, Santiago. (Fuente:  
Fotografía del autor, 2013) 

Un rol no menor en este sentido lo cumplen los elementos ornamentales, realizados 

directamente en obra, que le permiten a Kulczewski individualizar cada una de las 

viviendas. Este sello distintivo del autor era algo completamente consciente, y no el 

resultado gratuito de evidenciar la infinita creatividad de su ingenio. Así lo explicita él 

mismo en la entrevista con Burmeister, en que con un tono algo paternalista, como 

solía ser por lo demás, la posición que adoptaban habitualmente los arquitectos de la 

época, expresa:  

 
 “[Estoy] totalmente en contra de la proletarización del hombre común. Al contrario yo 

lo quiero levantar. Eso fue lo que me llevó a participar en la fundación del Partido 

Socialista, a hacer todas esas poblaciones con las casas distintas unas de otras, pero 

dentro de una semejanza común” (s.p.; el énfasis es nuestro).  

 

A partir del rol mediador que establece el antejardín, lo cierros se vuelven piezas 

fundamentales, son éstos los que ahora sustentan la mayoría de los elementos 

ornamentales, ya que son ellos y no las fachadas las que quedarán en contacto 

directo con los paseantes. Consciente de aquello Kulczewski se aplica en diseñar 

distintos tipos, buscando individualizar a cada vivienda; de esta manera, rejas 

metálicas, cercos de madera y muros de albañilería estucada, se alternan con 

diferentes diseños275 (imagen 298), siendo los cierros también, los que concentran la 

mayoría de las piezas ornamentales, entre las que destacan: relieves en estuco, en 

los cuales se identifican patrones geométricos abstractos y rostros de animales, 

jarrones decorados con encintados indígenas y las grotescas columnas enanas 

(imágenes 302 y 303). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
275	  Buscando no interrumpir la relación que se pretendía establecer visualmente entre la calle y 
los interiores de las viviendas, los cierros originales nunca superaban el alto de los antepechos 
de las ventanas de la primera planta, alrededor de 1,20 metros de altura.	  
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Imagen 303 
Población Comunidad Keller, 

elementos ornamentales, ca. 1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografías del autor, 2012) 

 
 

 

 

Si bien algunos autores, entre los que destacan Fernando Riquelme (80) y 

Montserrat Palmer (La Comuna de Providencia…,71), han querido ver en estos 

elementos ornamentales, la huella del lenguaje Art Nouveau, que como se ha 

mencionado Kulczewski había empleado años antes en algunos edificios, su uso es 

acotado y restringido a ciertas composiciones en bajo relieve que decoran algunas 

viviendas (imagen 302). En el marco de esta investigación más bien se plantea el 

hecho de que Kulczewski, a estas alturas de su quehacer arquitectónico, había 

configurado un corpus formal de elementos decorativos, ya fueran originales o 

apropiados, que a modo de un lenguaje base, utilizaba libre de prejuicios y filiaciones 

estilísticas; aspecto, que se discutirá en el próximo capítulo, y que será gatillante 

para la creación del ‘barroco kulczewskiano’. Ecos de esta conclusión, pueden 

encontrarse en las palabras de Christian Matzner: 

 
En el aspecto formal se reconocen ciertos patrones que se repiten en muchas de sus 

obras, los que podríamos llamar “tipologías resúmenes”. Elementos escultóricos, 

cerrajerías, grifos y gárgolas, elementos ornamentales (vegetal, escudo heráldico, 

grecas o volutas repetitivas, jarrón elevado y jardinería integrada) y elementos 

arquitectónicos (ménsulas o cartelas, columna enana y elementos formales). Estas 

tipologías definen y caracterizan a cada una de sus obras, independientes del estilo, 

con un sello propio que reivindica ─según sea el caso─, nuestra cultura, flora o fauna. 

Entre los distintos elementos artísticos y de ornamento autóctono podemos destacar: 

rosas, copihues, insectos, pelícanos, gaviotas, búhos, lagartijas y personajes 

costumbristas chilenos (111). 
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La formación de este repertorio que se opone a los cánones académicos 

tradicionales y la combinación de diferentes texturas y materiales, con la habitual 

calidad de realización y detalle, son acaso las características más relevantes de este 

conjunto, y pareciera ser el intento por parte del arquitecto de lograr una nueva 

estética, acorde con esta nueva manera de ver la ciudad. 

 

Al observar la organización interior de las viviendas, se detecta una cierta reticencia 

por parte de Kulczewski, para adaptarse a las nuevas propuestas tipológicas que 

conlleva la ciudad-jardín. Ejemplo de ello se aprecia en el ala posterior de las casas 

de un piso, donde para acceder al comedor se deben atravesar uno a uno los 

dormitorios, esta arcaica solución, propia de una casa rural, no se condice con las 

nuevas posibilidades que ofrecía la casa-pabellón. Esto se hace más evidente aún 

cuando se comprueba, que en paralelo a esta circulación, proyecta por el exterior del 

volumen, un corredor abierto, nuevamente una solución propia de una casa de 

campo, que bien habría podido convertirse en un pasillo de circulación interior 

(imagen 298). Quizás justamente en la búsqueda de ofrecer una solución más propia 

del medio chileno, el arquitecto habría tomado como modelo, para esta primera 

aproximación al tema de la ciudad-jardín, el prototipo de casa rural chilena y no 

directamente de modelos europeos, al menos en lo que a funcionalidad se refiere. 

 

Algo similar ocurre en la segunda planta de la casa de dos pisos, donde el acceso a 

los dormitorios se produce a través de una suerte de hall de grandes dimensiones 

─prácticamente con la misma superficie de los espacios servidos─, que atravesado 

literalmente por las circulaciones, no permite que en él se desarrolle ninguna 

actividad (imagen 298). Para Palmer la cuestión es clara: “Si observamos las plantas 

de las primeras casas aisladas entre 1900 y 1920, se aprecia una inhabilidad para 

enfrentar la nueva situación: los 4 lados libres, los dos pisos y la escalera. Se tiende 

a repetir esquemas que se relacionan con la anterior situación de la casa urbana 

continua y en 1 piso” (La Comuna de Providencia…, 18). 
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Imagen 304 
Población Comunidad Keller, 

axonometría del conjunto Población Calle Keller, entre calles Zañartu y Luis Barros Valdés, 
ca.1930. Chile, Santiago.  

(Fuente: F. Riquelme, 81; intervenido por el autor) 
 

 
 

 

 

Se concluye, que si bien, como establece Montserrat Palmer, este tipo de conjunto 

habitacional es el equivalente chileno del conjunto de Bedford Park276 (imágenes 305 

y 306), construido por Richard Norman Shaw en 1875, para la clase media inglesa, 

sus referentes parecen estar más bien en Francia que en Inglaterra, ya que su 

apariencia inevitablemente trae a la memoria la imagen de un pequeño pueblo, y no 

la imagen rural relacionada con la poética de los parques277: 

 
 “La idea de construir una ciudad con casas aisladas surge con naturalidad en 

Inglaterra, donde el desarrollo de la casa estuvo ligado a la casa de campo, no así en 

el continente que siempre estuvo ligado al edificio de pisos. La ciudad jardín francesa, 

por ejemplo, con abundantes ejemplos en las bibliotecas de nuestros arquitectos de 

principios de siglo, es generalmente sólo para obreros o familias de escasos recursos 

y no para la ‘middle class’ como en Inglaterra” (La Comuna de Providencia…,8). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

276	  Bedford Park es un pequeño suburbio de Londres, diseñado en 1875 por Norman Shaw, se 
comunicaba con el centro de la ciudad por medio del ferrocarril. El conjunto, organizado en base 
a calles angostas, se articula a partir de un determinado de tipos de viviendas económicas, ya 
sean aisladas o pareadas, emplazadas en predios pequeños. 

277	  La densidad del conjunto de Calle Keller es de 116,4  habitantes por hectárea (Palmer. La 
Comuna de Providencia…,94).	  



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
352 Ronald Harris Diez 

	  
	  

Imagen 305 
Richard Norman Shaw : 
Conjunto de viviendas en Bedford Park, 
1875. Inglaterra. 
(Fuente: Palmer,  La Comuna de Providencia…, 8) 

Imagen 306 
Bath Road, fotografía de 1881.  
 Inglaterra, Bedford Park. 
(Fuente: Saint, 229) 

A este respecto también es cierto que la clase media y media-baja chilena, se 

parece más a las francesa que a la anglosajona, teniendo en cuenta eso sí, que la 

francesa suele estar formada por obreros cualificados, mientras que la nacional lo 

está por empleados y funcionarios públicos (62). 

 

 
 

 
 

Kulczewski parece haber tenido particular cuidado al diseñar esta población, de 

enfatizar la idea de conjunto, proyectándola como pequeño microcosmos con un 

cierto grado de autonomía espacial respecto de su entorno. Esta percepción de un 

espacio reconocible y medido, no sólo se logra por medio de los umbrales que nos 

permiten tomar conciencia de cuándo estamos accediendo o abandonando el ‘lugar’, 

sino que también la pequeña escala de sus casas y el ‘carácter’ de íntimo 

recogimiento que proyectan las viviendas hacia el espacio público. La arquitectura 

entendida como lugar de cobijo, cobra fuerza al apreciar este conjunto, entendiendo 
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que con esta creación, el arquitecto, estaba diseñando el hábitat moderno, el lugar 

de cobijo para las familias trabajadoras, núcleo del nuevo proyecto de nación al que 

Kulczewski y sus contemporáneos aspiraban con el despuntar del siglo. 

 

Si bien como se explicitó en páginas previas, la construcción de este conjunto se 

habría visto beneficiada por la Ley de Habitaciones Baratas de 1925, la cual 

favorecía también, la adquisición de estos bienes raíces por parte de la clase media, 

el destino de esta operación inmobiliaria, como lo recuerdan los descendientes de la 

familia Keller, estuvo próxima al fracaso, ya que puesta a la venta en los primeros 

años de la década del ’30, se vio afectada por los efectos de la gran depresión 

económica mundial. 

 

Entre 1930-1935 278 , Kulczewski llevaría a cabo la Población Caja Nacional de 

Ahorros Calle Luis Barros Valdés (ficha 43), en el solar que colindaba al poniente 

con Calle Keller, por lo que buscando conectar ambos conjuntos, ésta es abierta, 

comunicándola vialmente con Calle Luis Barros Valdés, eje estructurador del nuevo 

conjunto (imágenes 307 y 308). Es interesante resaltar que la unión entre ambas 

vías, al igual que los otros accesos al nuevo conjunto, son resueltos por el 

arquitecto, mediante un ensanche octogonal, “así el ingreso o la salida al barrio y a 

cada una de sus calles, es a través de una figura que marca una especie de 

descompresión, como el zaguán en las antiguas casa” (Palmer, La Comuna de 

Providencia…,71). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
278	  Los planos originales de instalaciones sanitarias, firmados por Kulczewski, de la Población 
Caja Nacional de Ahorros Calle Luis Barros Valdés, llevan por fecha el año 1930 (Plano de 
instalaciones sanitarias n.º 19378 del Archivo Técnico de Aguas Andinas con fecha 17 de marzo 
de 1930). A partir del  estudio del levantamiento de planos de la Comuna de Providencia que 
realiza Montserrat Palmer, se aprecia que no estuvo construida hasta después de 1934 (imagen 
292). En estos levantamientos viales, se aprecia que el conjunto no aparece en el plano del año 
1934, y si lo hace en el del 1946 (La Comuna de Providencia…, 38-40). 
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A pesar de su vecindad, ambas agrupaciones habitacionales son resueltas de 

manera diferente, y de allí el interés por contrastar algunos rasgos principales del 

nuevo conjunto, que guardan relación con su configuración, determinada 

principalmente por dos aspectos; el primero de los cuales fue la Ordenanza Local 

para Santiago de 1935, donde se da por primera vez un paso en la búsqueda de la 

normalización de los barrios-jardín. En ella se establecen zonas de edificación 

aislada, donde los sitios deben de tener un mínimo de 8 metros de frente y de una 

superficie entre 150 y 300 m2279. De allí que en estos amplios solares, Kulczweski 

pudiera abordar plenamente la tipología de casa-pabellón de una planta, aislada 

dentro de un predio rodeada de jardín (imágenes 307 a 309). 

 

El segundo aspecto, corresponde a la modalidad de acción urbanizadora, que a 

diferencia de la Población Keller, no se trata de una iniciativa privada, sino que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
279	  La Ley General de Construcciones y Urbanización de 1931 (DFL N° 345-31) y la Ordenanza 
Local de Construcciones y Urbanización de la Comuna de Providencia (aprobada en 1944), 
fijaron finalmente las normativas para las zonas consideradas de uso “residencial exclusivo”, 
estableciendo que los predios individuales no podían tener menos de 15 m de frente, las 
construcciones debían ser “rectangulares” y no podrían adosarse salvo en el caso de un pareo o 
por la áreas de servicio, el aislamiento con el vecino no debía ser inferior a los 3m., debía tener a 
lo mínimo 5 m. de antejardín, el terreno de debía tener menos de 500m2, incluso en algunos 
casos se prohibía incluso cualquier tipo de adosamiento. (Téllez, La moda, el estilo…, 12).	  

Imagen 307 
Población Caja Nacional de Ahorros 

Calle Luis Barros Valdés (en rojo),  
1930-1935. Chile, Santiago 

 (Fuente: Palmer,  
La Comuna de Providencia…,71;  

intervenido por el autor) 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 355 

	  
	  

guarda relación con las cada vez más poderosas Cajas de Ahorro. Ya se ha 

mencionado cómo el Estado delegó en estas instituciones, por medio de proyectos 

de ley, el desarrollo de poblaciones y loteos. Las Cajas de Fondos de Empleados, ya 

fueran de instituciones del Estado o de asociaciones mixtas y de gremios 

profesionales, se encargaban de manejar parte de las remuneraciones de los 

empleados y de invertirlas en proyectos de urbanización. También les prestaban 

dinero para financiar las viviendas, por medio de distintas modalidades de créditos, 

estableciendo limitaciones en las características de las viviendas, concernientes a 

sus superficies, especificaciones técnicas y presupuestos. 

 

El mandante de este proyecto en particular, fue la Caja Nacional de Ahorro, una 

institución de ahorro público, creada en 1910280. Esto puede explicar el inusual 

hecho, de que a pesar de que el arquitecto estaba diseñando a partir de tipos base 

con pequeñas variaciones, conocía la identidad de quien sería el usuario de cada 

una de las nueve viviendas que conforman el conjunto, tal cual lo demuestran los 

planos originales de instalaciones sanitarias281 (imágenes 308 a 310). 

 

Es importante, al ir concluyendo este capítulo, contrastar el tipo de intervención 

urbana que implicaron los conjuntos analizados. Mientras que los del Barrio Yungay 

revelaron la manera como Kulczewski intervino dentro de la ciudad tradicional, con 

un trazado de calles preexistente, y donde el suelo era un dato a considerar, pero no 

era materia del proyecto, en su incursión en la ciudad-jardín, el terreno era 

prácticamente tabula rasa, donde el arquitecto debía manejar todos los aspectos que 

significan crear un Barrio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
280	  La Caja Nacional de Ahorro fue creada por la Ley N° 2.356 de 1910, a partir de una serie de 
cajas de ahorro de funcionarios estatales,  que existían a lo largo del país. Dejó de existir en 
1953 al fusionarse junto con otras instituciones financieras públicas similares, en el Banco del 
Estado de Chile (hoy Banco Estado). 
281	  Chalet 1, propietario Sr. Soto; Chalet 2, propietario Srta. L. Aguirre; chalet 3A, propietario Sr. 
E. Stone (corrección a mano alzada, Rafael Bravo); chalet 3B, propietario Sr. Alberto Herrera, 
chalet 4, propietario Sr. Jiménez; chalet 5, propietario Sr. Borgoño, chalet 6, propietario Sr. 
Carlos Yanquez; chalet 7, propietario Srta. E. Vargas y chalet 9, propietario Sr. Alliende. 
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Imagen 308 
Población Caja Nacional de Ahorros  
Calle Luis Barros Valdés, 
plano conjunto, 
1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas  
Andinas; intervenido por el autor) 

Imagen 309 
Residencia Calle General Córdova  
n.° 1168, vista desde el poniente, 
1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 310 
Residencia Calle General Córdova 
 n.° 1168,planta,1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas  
Andinas; intervenido por el autor) 
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Montserrat Palmer ve en este hecho, el inicio del urbanismo moderno en el país. Los 

arquitectos debían controlar todos los datos que estaban en juego: desde la forma y 

dimensiones de las calzadas y veredas, la superficie y perfil de los predios, el diseño 

de las áreas verdes comunes, hasta determinar si las viviendas eran aisladas o 

pareadas. La interacción de estos elementos “sobre una superficie de suelo, que se 

considera naturaleza”, y en donde no mediaba la abstracción del ‘bien raíz’, 

configuraba un ‘lugar’, un jardín, que como lo implicaba su propia naturaleza, se 

diferencia del resto del paisaje” (Palmer, La Comuna de Providencia…,9).	  
 

Esta nueva manera de intervención urbana parecía adecuarse perfectamente al 

perfil de Kulczewski, ya que como lo recuerda Rodrigo Pérez de Arce, “éste	  
pareciera añorar una historia densa y plena de rastros y señales. Le incomoda la 

traza de esta ciudad regular y monótona y le vienen bien las irregularidades y 

accidentes, hasta el punto de crearse un mundo denso y agobiante en los espacios 

casi residuales que aprovecha para realizar su propia casa” (78). De esta manera el 

trazado de ‘pintorescas’ calles interiores, no sólo caracterizó las intervenciones 

urbanas de los conjuntos analizados, sino que también aquellas contemporáneas y 

futuras (imagen 311).  

 

A la idea de generar conjuntos urbanos a pequeña escala, ordenados en torno a vías 

interiores, se suma el afán de individualizar cada una de las viviendas que los 

componen, con el fin de evitar, por parte del arquitecto, la ‘proletarización’ a la que 

someten a sus habitantes, las grandes y monótonas propuestas de poblaciones para 

las clases media y obreras que se construirán durante todo el siglo XX. Kulczewskii 

criticará abiertamente estos enormes conjuntos de casas todas iguales, realizadas 

por arquitectos “con un orgullo que debería ser vergüenza” (Burmeister, s.p.). 

 

En todas las propuestas de Kulczewski, la ‘escala’ cumple un rol fundamental, ya 

que “actuaba como un resguardo de la monotonía”, como señala Rodrigo Pérez de 

Arce:  

 
Se podía decir sin embargo que esa tónica de tema y variaciones tan propias de las 

fachadas de sus poblaciones se podía sostener en la medida en que las series 
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involucradas fuesen pequeñas ya que el paso a una escala de mayor magnitud 

hubiese hecho insoportable incluso ese tipo de variedades (78). 

 

Estas características de sus obras, son las que hoy le han valido en gran parte, la 

fama y prestigio del cual gozan sus conjuntos habitacionales, ya que sus propuestas 

efectivamente se hicieron sentir en sus usuarios, y aunque hayan pasado las 

décadas y parte de la armonía de estas poblaciones se haya desfigurado, han sido 

sus ocupantes, los que movidos por el amor y respecto del ‘lugar’ que habitan, se 

han constituido en los más entusiastas promotores de su inclusión en la Categoría 

de Zona Típica o Pintoresca.  

 

En este siglo XXI, en donde las redes sociales, han dado cuenta de las causales del  

descontento en la gente, no deja de llamar la atención que existan grupos de 

personas que orgullosas y felices den cuenta de las bondades de los lugares que 

habitan, convirtiendo de paso a su autor, en el arquitecto más mediático del medio 

nacional, a pesar de tratarse de un caballero de nombre impronunciable que vivió en 

el siglo pasado. ¿Cuántos arquitectos nacionales o internacionales podrían 

vanagloriarse de tal gratuito afecto? 

 
En estos espacios Kulczewski logra una acogida que pocos arquitectos han tenido en 

nuestro medio. Al menos desde el espacio de la calle, éstos aparecen como lugares 

dignamente preservados, evidenciando una afectividad real. La presentación de obras 

urbanas en la monografía plantea más de alguna reflexión respecto a modelos 

urbanos posteriores (R. Perez de Arce, 78). 
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Imagen 311 
Análisis comparativo de las estructuras viales de conjuntos habitacionales realizados por Kulczewski: 

1.- Población Keller (ca. 1930)  y  Población Caja Nacional Ahorros Calle Luis Barros Valdés (1930-1935) 
(Fuente: Palmer, La Comuna de Providencia…,71; intervenido por el autor) 

2.- Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería (1926-1928) 
(Fuente: Expediente de Zona Típica CMN;  intervenido por el autor) 

3.- Conjunto Calle Pintor Cicarelli  (1945-1952) 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 

4.- Conjunto Virginia Opazo (1941-1944) 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipales de Santiago; intervenido por el autor) 

5.-Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura (1956) 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipales de Vitacura; intervenido por el autor) 

 

1 2 

3 4 

5 
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Imagen 312 
Imagen actual de la Comuna de Providencia 
Fotografia captada desde los faldeos del Cerro San Cristobal, desde un angulo similar a la imagen 288. 
(Fuente: flickr.com, 2013) 
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CAPÍTULO 6:  
APROXIMACIONES AL MOVIMIENTO MODERNO 
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En este capítulo se abordarán, las obras de Kulczewski vinculadas a las propuestas 

del Movimiento Moderno, denominadas Premodernas. En ellas no se dejan sentir 

aún, los influjos de los CIAM (Congrès International d'Architecture Moderne), razón 

por la cual muchas veces se les ha calificado de ‘epidérmicas’, en el entendido que 

fueron concebidas bajo la perspectiva de percibir el Movimiento Moderno, como un 

estilo formal más. 

 

Estos trabajos serán parte de su última etapa profesional, época de gran actividad 

laboral, marcada por un furor que parece anticipar su paulatino alejamiento del 

ámbito laboral, debido a problemas de salud 

 

En este acercamiento es posible reconocer dos etapas, en virtud de lo cual se ha 

dividido el presente capítulo: 

 

La primera, cronológicamente situada en la década del ’30, corresponde a la 

realización de una serie de residencias de estética Premoderna, construidas 

paralelamente en dos ámbitos urbanos completamente diferentes; por un 

lado el consolidado centro histórico de la capital, y por el otro las nuevas 

comunas que se estaban gestando bajo las propuestas urbanas de la ciudad-

jardín, particularmente la de Ñuñoa. 

 

La segunda etapa, concuerda con la década del ’40, y está caracterizada por 

la política, ya que Kulczewski convertido en funcionario público, dirigirá una 

de las cajas de ahorro más poderosas del país, gestionando desde este 

nuevo rol, la realización de una serie de Edificios Colectivos para obreros en 

el norte de Chile. Vinculadas a unas propuestas más maduras, en estos 

racionalistas edificios se reconocen claramente las influencias de las 

experiencias en torno a las siedlungen alemanas.  
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6.1.- RESIDENCIAS PREMODERNAS EN SANTIAGO 
 

Las primeras propuestas formales vinculadas al Movimiento Moderno, hacen su 

aparición en el paisaje capitalino, temerariamente en los primeros años de la década 

del ’30, insertas en el marco de las Arquitecturas Paralelas. Si se hace hincapié en el 

aspecto formal de esta aproximación, se debe a su carácter somero, ya que 

mayoritariamente se constriñó a reproducir las ‘imágenes’ asociadas a este 

movimiento, desligadas completamente de su propuesta teórica. Vino a ser un ‘estilo’ 

más, dentro de la amplia paleta de repertorios formales, con que contaba un 

arquitecto para resolver sus obras. 

 
En el desarrollo de las arquitecturas paralelas cargadas de una actitud vitalmente 

ecléctica, el racionalismo y el movimiento moderno no llegan como la negación de los 

estilos, sino como un estilo más. Quienes mejor la interpretan son aquellos que han 

tenido una sólida formación académica o de Beaux Arts y manejan normativas de 

composición arquitectónica y articulación volumétrica. El conflicto se reducirá en 

definitiva al carácter delictivo de la ornamentación o a la adopción de una 

geometrización abstracta como nuevo soporte y gusto ornamental (Eliash y Moreno, 

Arquitectura y modernidad en Chile…, 10). 

 

Estas primeras incursiones nacieron amparadas en una vanguardia local, que por 

medio de publicaciones o de viajes a Europa282, se habían impregnado del ‘espíritu 

de la época’. En su mayoría se trató de jóvenes arquitectos o de mandantes avant 

gard, particularmente extranjeros, que estaban dispuestos a experimentar con estas 

nuevas propuestas. Dos ejemplos, ampliamente destacados por la historiografía 

local y extremadamente esclarecedores lo constituyen la Casa Oyarzún y el Cap 

Ducal, que se ilustran a continuación. 

 

Rodulfo Oyarzún Philippi, arquitecto de la Universidad de Chile, luego de una estadía 

de dos años en Europa (1927-1928), en donde asistió a cursos de arquitectura 

moderna en la Academia de Bellas Artes de Viena, entre los que destaca el taller 

dirigido por los maestros Clemens Holzmeister y Peter Behrens (Oyarzún, 24), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
282 Debido principalmente a la distancia que separa Europa del ‘fin del mundo’, los viajes para 
esta época y las siguientes décadas, seguirán siendo un privilegio de las clases acomodadas.	  
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Imagen 313 
Rodulfo Oyarzún Philippi: 

Casa Oyarzún, 
1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Oyarzún, 29) 

vuelve al país imbuido de las propuestas del Movimiento Moderno. Prueba de ello 

son las obras que realizó inmediatamente a su regreso al país, entre la que destaca 

por su inusitada madurez, su casa taller realizada en 1930 (imagen 313). 

 

 
 

Por su parte Roberto Dávila Carson, luego de egresar como arquitecto, también 

partiría al viejo continente donde tendría la posibilidad de vincularse con algunos de 

los maestros del Movimiento Moderno: “La estadía de Dávila en Europa fue intensa y 

variada: estudió en París con Theo van Doesburg, asistió al 2° CIAM en Bruselas, 

estudió en Viena con Peter Behrens y trabajó seis meses en el mítico taller de la Rue 

de Sèvres 35 con Le Corbusier” (Eliash y Salinas, 26). Dos años después de su 

retorno a Chile, realizará una de sus obras más reconocidas, el Cap Ducal. Para la 

remodelación de este Salón de Té, su propietario llamó a un concurso privado a una 

serie de oficinas de jóvenes arquitectos, que reflejando la práctica habitual de la 

época presentaron proyectos en distintos estilos históricos. Las variopintas 

propuestas de Dávila, iban desde las tradicionales Tudor y Veneciano, hasta las más 

en boga Neocolonial y Streamline, siendo esta última la que se impondría como 

ganadora (imagen 314). Esta versión del Art Déco, derivaría posteriormente, hacia 

una estética paquebote, denotando claramente la influencia de la arquitectura de Le 
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Imagen 314 
Roberto Dávila Carson: 
Anteproyectos para el Cap Ducal: Veneciano, Tudor y Streamline, 1936. 
(Fuente: Eliash y Salinas, 30) 

Imagen  315 
Roberto Dávila Carson: 
Cap Ducal, 
1936. Chile, Viña del Mar. 
(Fuente: Eliash y Salinas, Portada) 

Corbusier283, y de paso convirtiéndose en uno de los estandartes de la arquitectura 

moderna en Chile (imagen 315). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
283	  “Roberto Dávila envió fotografías del edificio terminado a su maestro [Le Corbusier] quien le 
respondió: “Votre restaurante “Cap Ducal” a l’air très joli. Esthetique Latine, ça fait toujours 
plaisir” (“Su restaurante “Cap Ducal” es muy atractivo. La Estética Latina es siempre un placer”, 
Carta del 14 de mayo de 1938)” (Eliash y Salinas, 34).	  



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 367 

	  
	  

Como se puede deducir, los autores de estas ‘obras-manifiesto’, eran gente que 

pertenecía  a la élite, estrato alejado de los problemas sociales que desde principios 

de siglo venían afectando al país. En ese sentido el surgimiento de estas propuestas 

arquitectónicas, estuvo más vinculado a un asunto de ‘moda’284, que a un correlato 

de la modernización social en curso. Esta situación sólo se revertirá en la década 

siguiente, cuando proposiciones más maduras entren en sincronía con el quehacer 

nacional, como se aplicará para el caso de Kulczewski, tema que se analizará en el 

segundo acápite de este capítulo. 

 

Aun así no se puede desconocer que la incubación de estas obras, estuvo marcada 

por importantes hechos vinculados al quehacer nacional. Puntualmente en lo que 

respecta al ámbito académico, se producen las reformas en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Chile, que en 1933, pusieron en jaque las 

enseñanzas Beaux Arts, dando el primer paso hacia una reforma curricular que 

aceptará los planteamientos de la arquitectura moderna. 

 

Dos años después, algunos de los adalides de este movimiento reformista 

universitario, los arquitectos Enrique Gebhard y Waldo Parraguez, crean la revista 

ARQuitectura, publicación pionera, en dar a conocer los principios de la arquitectura 

moderna en el medio nacional. 

 

En el plano más general de la contingencia política, el primer gobierno (dictadura) de 

Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) impulsó de forma sistemática la 

modernización del país285, lo que repercutió en el consecuente crecimiento del 

aparataje estatal, principalmente en lo administrativo. Este proceso que comenzó 

pausadamente, se fue incrementando con el tiempo, acorde con la mejoría de las 

condiciones monetarias, que fueron dejando atrás las repercusiones de la  crisis 

económica mundial, gracias principalmente, al importante aumento del intercambio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
284 Ver: Téllez Tavera, Andrés. “La moda, el estilo, la modernidad y el cambio en la arquitectura 
doméstica de Santiago, 26 casas en Ñuñoa y Providencia 1935-1950”. Tesis de Magíster. 
Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1995.	  
285	  Es dentro de este marco, como ya se ha mencionado, que Kulczewski recibe el encargo de 
la Piscina Escolar. 
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comercial que se tuvo con los países desarrollados, y como se ha mencionado en 

páginas anteriores, al ingreso de capitales extranjeros, principalmente 

norteamericanos, que permitieron incentivar la industrialización y llevar a cabo 

mejoras en la infraestructura del país. Durante el siguiente mandato presidencial, 

correspondiente al segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938), se 

pudo seguir adelante con este plan de modernización y crecimiento, aunque 

ralentizado a raíz de los embates de la debacle económica mundial. 

 

Como parte de esta contingencia, surgen dos nuevas entidades sociales. En primer 

lugar el ‘empleado público’, que perteneciente a la clase media, es producto directo 

de los procesos modernizadores del estado, habitante de muchos de los conjuntos 

habitacionales estudiados en el capítulo anterior. En segundo lugar el empresario 

industrial emergente, muchas veces extranjero, que como nuevo miembro de las 

clases adineradas, será uno de los principales demandantes de estas nuevas 

propuestas arquitectónicas. 

 
El reconocimiento por parte de los miembros de la sociedad tradicional (sean éstos 

ricos o pobres) y la incorporación de estas nuevas capas sociales a la realidad 

política, económica y cultural del país es uno de los procesos que más cambios 

generó en el Chile de entonces. La “modernización” del país comienza a producirse al 

incorporar las tecnologías disponibles en la producción industrial, al introducir nuevos 

conceptos en el manejo del estado y la política, al adaptar la economía local a las 

condiciones que impone el contexto geopolítico del momento y como consecuencia de 

todo ello, al transformar la sociedad, su estructura y sus valores (Téllez. La moda, el 

estilo…, 7). 

 

Es conveniente recordar que en el marco de esta investigación, la arquitectura 

moderna, si bien lo contiene, no es sinónimo del Movimiento Moderno286 (Capítulo 2, 

página 70). En un espectro más amplio, se definió por moderna, aquella arquitectura 

que en la década pasada, había incorporado por primera vez, ‘bajo un régimen de 

racionalidad científica’, nuevas tecnologías y materiales constructivos. Otros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
286 “La modernidad en arquitectura, en nuestra opinión, es más amplia que el movimiento 
moderno, el racionalismo y el funcionalismo” (Eliash y Moreno, Arquitectura y Modernidad en 
Chile…, 15). 
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principios de la definición, entendiendo que no todos ellos confluirían 

sincrónicamente, como por ejemplo los vinculados a la ‘concordancia de la 

estructura con la conformación espacial de los recintos y la formal final’ de la obra, 

harían su aparición mas tardíamente, y en ese momento surgirían estos primeros 

trabajos del Movimiento Moderno en la década del ’30. 

 

Esta afirmación viene a poner en jaque al habitual equívoco, que se produce sobre 

todo cuando se aplican categorías de análisis foráneas como explican Eliash y 

Moreno, respecto del hecho de entender la aparición de Movimiento Moderno en 

Chile, como producto “de las exigencias técnicas de nuevos materiales y como 

respuesta a la modernización social (léase presión de nuevos actores sociales)” 

(Arquitectura y modernidad en Chile…, 50).  

 

Ya se ha mencionado, cómo en la década del ’20, arquitectos como Kulczweski ya 

habían llevado a cabo construcciones que incorporaban estructuras en acero, 

hormigón armado, ascensores y calefacción central, y sensibles a los signos de los 

tiempos, habrían operado el cambio al replantear las tipologías, los lenguajes y el rol 

social de la profesión. Fue en base a estos términos, que se les definió como 

modernos. 

¿Eran modernos? Ciertamente. Tan modernos como era posible Tanto académicos 

como alumnos y profesionales formados en las universidades locales actuaron del 

modo que consideraron más actual, necesario y adecuado para dar solución a los 

problemas planteados por el advenimiento de nuevas tecnologías […], por los ajustes 

políticos y sociales que la joven nación iba operando en su camino hacia su 

consolidación y progreso, por el afán de reflejar en su ciudad su cultura y afirmar su 

lugar en el mundo contemporáneo (Téllez. La moda, el estilo…, 18). 

 

Las obras de Kulczewski de esta etapa, serán abordadas bajo el prisma de entender, 

que el Movimiento Moderno, en su primera aproximación al medio nacional, fue un 

“nuevo expresionismo de los materiales y técnicas que ya existían”. 
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6.1.1.- RESIDENCIAS DE CALLE VALENTÍN LETELIER 

 
La situación de crisis por lo que pasó la arquitectura en las primeras décadas de este 

siglo, en ningún caso tuvo el carácter de los acontecimientos europeos, inscritos 

dentro de un marco social, político, técnico y económico completamente diferente. De 

hecho la crisis que estaba presente en el mundo cultural y social no se refleja en la 

producción arquitectónica. Los arquitectos se encontraban en un constante proceso 

de ascenso profesional social. Su capacidad para resolver encargos complejos estaba 

siendo verificado en la medida que se avanzaba en un proceso de crecimiento urbano 

de los servicios y equipamientos (Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en 

Chile…, 20). 

 

En consonancia con la cita que abre este acápite, y más allá de las inestabilidades 

económicas que se vivían en la época, la década del ’30 fue un período de gran 

actividad laboral para Kulczewski. Sólo entre los años 1933 y 1935, se identifican 

más de una decena de obras, lo cual viene a comprobar la reputación que como 

profesional se había granjeado. 

 

Es justamente en esos años, que Kulczewski realiza seis residencias en torno a 

Calle Valentín Letelier. Junto a la contemporaneidad de su construcción, destaca el 

hecho de que se emplazan de forma prácticamente contigua, lo que motiva a pensar 

que se trata de un conjunto residencial, a pesar de lo cual no existen documentos 

que permitan respaldar tal afirmación.  

 

Burmeister en su sui generis catastro de obras del arquitecto, menciona una 

población que lleva por nombre: Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 

Calle General Borgoño. Se estima, en el marco de esta investigación, que se trataría 

de este conjunto, ya que General Borgoño era el nombre con que originalmente se 

conoció a la Calle Valentín Letelier (imagen 316). De hecho el nombre de la 

población en cuestión, nacería de la suma del nombre de esta calle, con la otra vía 

interior con la cual se conectaba, cuyo nombre era Calle Caja de Empleados 
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Imagen  317 
Casa Ruiz, 

dibujo original de emplazamiento, 
1936. Chile, Santiago. 

(Fuente: Archivo Técnico Dirección de  
Obras Municipales de Santiago; detalle) 

Imagen 316 
Conjunto Caja de Empleados Públicos  

Calle General Borgoño. 
Chile, Santiago. 

(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

Públicos287 (hoy Calle Almirante Lorenzo Gotusso), tal cual lo demuestra el plano de 

emplazamiento de una de estas residencias (imagen 317). 

 

 
 

 
 

Tampoco existen referencias acerca de quién habría proyectado la urbanización del 

conjunto, pero tratándose de un loteo organizado en torno a una calle interior, esta 

intervención no sería ajena al modus operandi de Kulczewski. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
287 La Calle Caja de Empleados Públicos (hoy Calle Almirante Lorenzo Gotusso), habría sido 
creada por aquellos años para dar cabida y acceso a la sede de la caja Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodistas, edificio realizado en 1930, por los arquitectos Gustavo 
Mönckeberg y José Aracena.	  



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
372 Ronald Harris Diez 

	  
	  

Imagen 318 
Vista aérea del centro histórico a la altura del Palacio de la Moneda. 
El círculo rojo destaca el lugar donde se abrirá la Calle Valentín Letelier, ca. 1933 
(Fuente: santiagonostalgico.cl, 2013) 

La manzana en cuestión está definida por las calles Moneda, al norte; Teatinos al 

oriente; Alameda (Avenida Libertador Bernardo O´Higgins) al sur y Amunátegui al 

poniente. Siendo parte de la retícula fundacional, se encontraba consolidada desde 

hacía décadas. El análisis de una fotografía aérea del sector, tomada alrededor de 

1933, permite afirmar fehacientemente que la calle no existía antes de esa fecha, por 

lo que se puede considerar que habría sido trazada con ocasión de la realización de 

este loteo, en los terrenos de lo que se aprecia, ocupaba un enorme edificio 

neoclásico de más de cuatro plantas (imagen 318). 

 

 
 

 

 

La participación de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en esta 

urbanización parece estar fuera de duda, como lo confirma el Certificado de Solicitud 

de Edificación de la Casa Ruiz288 (Valentín Letelier n.o 1339) (ficha 57), en donde 

figura la citada Caja como supervisora de las obras. Se estima a partir de esta 

información que su rol puntual consistió, en entregar el crédito a un grupo de sus 

empleados, mayoritariamente profesionales, para comprar el terreno, realizar la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
288 Certificado de Solicitud de Edificación de fecha 4 de noviembre de 1936, Archivo Municipal 
de la Comuna de Santiago.	  
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urbanización, dejando en manos de cada usuario la búsqueda de un arquitecto que 

realizara la obra. Las nueve viviendas de la Calle Valentín Letelier, diseñadas y 

construidas en forma contemporánea, fueron tramitadas municipalmente y 

construidas de forma independiente289, siendo seis de ellas, identificadas, en el 

marco de esta investigación, como obras de Kulczewski290 (imagen 319). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
289 Este es el motivo que en las fichas catastrales que acompañan esta investigación, estas 
residencias fueran catalogadas independientemente y no en su conjunto.	  
290 Las residencias del conjunto Caja de Empleados Públicos General Borgoño son: 
-‐ n.o 1316, Casa Sörhens, año 1934. Arquitecto Luciano Kulczewski (ficha 49). 
-‐ n.o 1319-21, Edificio de Rentas Ortúzar, año 1934. Arquitecto Luciano Kulczewski (ficha 50). 
-‐ n.o 1325, propietarios no identificados. Arquitecto no identificado. 
-‐ n.o 1330, Casa Forteza, año 1935. Arquitecto José Forteza G. (hijo de Jose Forteza Ubach, 

antiguo profesor y amigo de Kulczewski). 
-‐ n.o 1331, Edificio de Rentas Pinto, año 1935. Arquitecto Luciano Kulczewski (ficha 52). 
-‐ n.o 1336, Casa Puelma-Fuenzalida, año 1936. Arquitecto Oscar Saint-Marie. 
-‐ n.o 1339, Casa Ruiz, año 1936. Arquitecto Luciano Kulczewski (ficha 57). 
-‐ n.o 1349, Casa Díaz, año 1936. Arquitecto Luciano Kulczewski (ficha 56). 
-‐ n.o 1350, Casa Medina, año 1935. Arquitecto Luciano Kulczewski (ficha 53).	  

Imagen 319 
Conjunto Caja de Empleados Públicos Calle General Borgoño, 

obras realizadas por Kulczewski, Chile, Santiago. (Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Por tratarse de una intervención dentro del casco histórico, se mantiene el tipo de 

solución de vivienda construida entre medianeras, de fachada continua, que gracias 

a un patio posterior permite iluminar y ventilar sus recintos interiores. Esta 

característica tipológica, más su estética Premoderna, son los únicos rasgos que 

tienen en común. El número de plantas varían entre dos y cuatro, en las cuales se 

emplazan no sólo las residencias de los propietarios, sino que también albergan 

departamentos destinados a la renta y oficinas emplazadas en el piso zócalo, 

aprovechando el inmejorable emplazamiento que para dichas actividades tiene al 

encontrarse en el centro de Santiago291, frente al Palacio de Gobierno. 

 

Eliash y Moreno, al igual que Téllez, han destacado en sus trabajos, el rol pionero 

que han tenido en introducir este nuevo lenguaje, las residencias Söhrens (imagen 

320) y Díaz (imagen 321), las dos únicas identificadas por la historiografía nacional 

hasta este momento, como obras Kulczewski. 

 

El cometido precursor, que hoy podemos extrapolar a las otras construcciones, se 

caracteriza por la introducción de ciertas innovaciones en el lenguaje arquitectónico, 

tales como: techos planos; ventanas alargadas y circulares, tipo ‘ojo de buey’; 

barandas metálicas y escaleras exteriores. Todos ellos forman parte de un 

vocabulario formal que alude a los paquebotes, que encumbrados por los padres de 

la Modernidad al estatus de paradigma292, fueron fuente inagotable de recursos 

estético formales293. De allí que comúnmente en Chile se designe con el nombre de 

casa o edificios bote a estas construcciones premodernas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
291 Luciano Kulczewski fijó su taller de arquitectura por aquellos años en la primera planta de la 
Casa Sörhens, tal cual lo acreditan las solicititudes de edificación de las casas Ruiz (Valentín 
Letelier n.° 1339) y Silva (José Domingo Cañas n.° 598), donde el arquitecto puso como 
dirección Valentín Letelier n.° 1316.	  
292 	  Ver en: Ramírez, Juan Antonio. “El transatlántico y la estética de la máquina en la 
arquitectura contemporánea”. El Croquis 25 (1986). 7-14. 
293	  “J.A. Ramírez, crítico español, centra la discusión en torno a la estética de los buques y la 
validez de las afirmaciones de pioneros como Le Corbusier en torno al tema. Reivindicada para 
la arquitectura moderna la condición de “un estilo más” al demostrar, soslayadamente, que lo 
que intentaba Corbu (sic) era justamente instaurar un estilo más, referido a la más prodigiosa de 
las construcciones del ser humano moderno: el transatlántico” (Téllez, La moda, el estilo…, 214).	  
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Imagen 320 
Casa Söhrens, 

perspectiva, 
1934. Chile, Santiago. 

(Fuente: Eliash y Moreno,  
Arquitectura Moderna en Chile…, s.p.)  

 

Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, fue la suma de estas 

imágenes formales, las que configuraron en manos de los arquitectos de la década 

del ’30, un nuevo lenguaje que les permitió ponerse a la moda de las vanguardias 

que venían de Europa:  

 
Los referentes formales, si se asumen como la “decoración de caríz moderno” no es 

otra cosa que esas casas que asemejan o aluden a los barcos (¡esa maravillosa 

creación de la técnica y el buen diseño!) que los jóvenes y entusiasmados arquitectos 

chilenos admiraban a través de las revistas que hoy reposan en las bodegas de las 

hemerotecas de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica. Llegar a la 

modernidad por el atajo del eclecticismo, […] era justamente eso: mirar revistas, 

aprender a usar un determinado repertorio de formas que en su conjunto significaban 

arquitectura moderna (Téllez. La moda, el estilo…, 28). 

 

No sería pertinente juzgar estas construcciones de Kulczewski en relación con las 

obras-manifiesto que esporádicamente surgían en el contexto de las ciudades 

chilenas, algunas de las cuales fueron mencionadas al iniciar este capítulo. 

Kulczewski, perteneció a una generación anterior, que se había formado al amparo 

de los principios académicos, y ante la ausencia de una estadía temprana en 

Europa, sus referentes se limitaban a las publicaciones. Aún así no deja de 

sorprender el resultado final, y sobre todo su disposición y capacidad para 

recepcionar estas nuevas tendencias, hecho ante el cual resulta entendible el 



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
376 Ronald Harris Diez 

	  
	  

Imagen 321 
Casa Díaz, 
Perspectiva, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Eliash y Moreno,  
Arquitectura y modernidad en Chile…, 37) 

	  

proceso de ‘copia’, entendido como el trámite inicial en el largo camino de 

maduración que conlleva encontrar una expresión propia y adecuada al contexto 

local.  

 

Se debe ser sincero en reconocer, que el resultado formal de estas obras, no son 

todo lo purista que se podría haber esperado, pero es comprensible, ya sea en el 

entendido que se trata de las primeras aproximaciones de lo que se percibía como 

un nuevo estilo, o que, imbuidas por el ‘eclecticismo’ propio de su autor, se hayan 

visto contaminadas por el influjo de las Arquitecturas Paralelas. Son claramente 

reconocibles en las fachadas de estas viviendas, franjas decorativas, formadas por 

resaltes horizontales, propios de las soluciones del Streamline del Art Déco; al igual 

que ventanas horizontales curvas, que siguiendo la composición de los muros, 

evocan soluciones similares presentes en el Expresionismo Alemán (imágenes 321 y 

324). Más discutibles y arcaicos son en cambio, falsos canes que decoran algunos 

remates (imágenes 320 y 321), cuyas reminiscencias neocoloniales, no alcanzan a 

sustraerle a la composición final ese inconfundible aire naval que se asociaba a la 

modernísima arquitectura europea. 
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En esta investigación no se ha puesto particular énfasis en lo referente al carácter y 

configuración de los recintos interiores de las residencias de Kulczewski, porque 

éstos siempre han pecado de ser convencionales. Situación que se pone de 

manifiesto particularmente en esa época, frente a las radicales ideas que al respecto 

propone el Movimiento Moderno, que esencialmente hace hincapié en que la 

relación entre los recintos tiene que estar determinada por criterios funcionales, y ya 

no tanto ‘representativos’294. 

 

La casa moderna pretendía ser reflejo de los cambios que experimentaba la 

sociedad con el devenir del siglo, particularmente en lo referente a la familia; una 

mayor informalidad en el trato al interior de los grupos familiares, y la relación que 

éstos establecían con el personal del servicio ─ prácticamente en retirada─, estaba 

cambiando la configuración de las habitaciones y la manera en que se articulaban 

entre sí. 

 

Ante este fenómeno Kulczewski se mostró tradicional y reacio a incorporar 

modificaciones al carácter de los recintos y a su organización al interior de la 

vivienda. Una actitud de desconfianza se deduce de sus palabras respecto de este 

tema, mezcla antagónica de prejuicios políticos y burgueses, ya que cuando 

Burmeister le pregunta si incidía, dentro del programa de la vivienda clásica, el 

nuevo rol que estaba adquiriendo el ‘estar’ y la ‘cocina’, el arquitecto respondió: 

 
No, pese a la influencia yankee. Todavía, y ojalá por mucho tiempo, la cocina está 

junto a la despensa y al repostero en una superficie destinada a servicios 

exclusivamente; por otra parte, la vida en Chile, y por mucho tiempo más, permite 

tener personal de servicio. 

En cuanto al estar, hoy en día, dado el costo de las construcciones, se ha 

transformado en una sala que reemplaza a los antiguos salones, antesalas, vestíbulos 

y comedores. 

Esto ha permitido la vida familiar en otra faceta (s.p.). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
294 	  Derivado de sus orígenes sagrados, los recintos de la casa medieval inglesa, se 
configuraban en relación a su capacidad de dar cabida a la representación de significados, de 
esta manera los recintos interiores estaban condicionados “por la posibilidad de celebrar 
ceremonias y de expresar, gracias a ellas, el papel que a cada uno le correspondía en sociedad” 
(de Prada, 8).	  
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Esa sala a la cual hace alusión el arquitecto vendría a ser el Living-Comedor (Estar-

Comedor), que él denominará en ocasiones ‘Sala Común’ 295 , y que sólo será 

incorporada en residencias de conjuntos habitacionales, realizadas tardíamente en 

algunas residencias de Calle Pintor Cicarelli (1945-1952) y en el Conjunto Sociedad 

Cooperativa de Viviendas “Metrópoli” (1956). 

 

Hoy en día muchos de los jóvenes habitantes de las residencias diseñadas por 

Kulczewski, no reconocen la función original de algunos espacios ciegos, 

originalmente reposteros, interpretándolos erróneamente como un gesto gratuito del 

autor, un capricho freak, que ha venido a incrementar la fama bizarra de la cual goza 

en la actualidad296. 

 

Puntualmente en las viviendas de Calle Valentín Letelier, la funcionalidad interior es 

absolutamente tradicional, no existiendo una ‘racionalización’ del programa de 

acuerdo a los patrones funcionales modernos (imagen 322). Este conservadurismo 

repercute finalmente en las fachadas, en relación a la clara vinculación que se 

establece entre la condición espacial interior y la estructura de la vivienda, tal cual 

expresan Eliash y Moreno: “la jerarquía que adquiere la planta hegemoniza el 

proceso creativo en torno a ésta (influencia de la manualística francesa). La planta 

es la generadora de la arquitectura. Esta visión planimétrica se transforma en una 

metodología de diseño que agregaba la imagen en un proceso posterior a la 

definición de la planta” (Arquitectura y modernidad en Chile…, 92) 

 

En el mismo sentido, Téllez establece que el procedimiento habitual era resolver la 

planta en términos de su composición y organización del programa, para en un paso 

posterior, otorgarle a cada recinto una adecuada expresión en fachada, “todo ello no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
295 Burmeister en su trabajo sobre Kulczewski, analiza un anteproyecto, sin fecha especificada, 
para un Inmueble de Rentas de cuatro plantas, encargado por Don Santiago Luis Vega, para ser 
emplazado en una manzana triangular en la Comuna de Independencia, calles Prieto, General 
Borgoño y Maruri”, Comuna de Independencia. En él hace notar que algunos de los 
departamentos, como gran innovación incorporan “un recinto llamado por el Arquitecto “sala 
común”, el que correspondería al actual living comedor” (s.p.).	  
296 Así los interpretó el escritor y cineasta Alberto Fuguet en una charla ofrecida el 8 de abril de 
2013, en la UTEM (Universidad Tecnológica Metropolitana) con ocasión de la conmemoración de 
los 40 años del fallecimiento del arquitecto.	  
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era más que un ejercicio de hacer corresponder el elemento adecuado con el recinto 

que quedaba detrás” (La moda, el estilo…, 28). 

 

En las casas estudiadas prevalece una concepción tradicional en el tamaño, altura, 

compartimentación y relación con el exterior de la mayoría de los recintos. A manera 

de ejemplo, véase el grado de separación entre funciones supuestamente 

complementarias como la despensa, el repostero y la cocina, y la segregación entre 

los recintos de la servidumbre y el resto de la casa. La única licencia que se permite 

Kulczewski, es la gran apertura que ofrece el vano que comunica el Living (estar) 

con el Comedor, que si bien siguen siendo recintos separados, permite una mayor 

integración entre ellos (imagen 322). 

 

 
 

 

Imagen 322 
Casa Ruiz, plantas,1936. Chile. Santiago. 

(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Santiago; intervenido por el autor) 
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Imagen 323 
Casa Ruiz, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Santiago; intervenido por el autor) 
 

Imagen 324 
Casa Ruiz, 
perspectiva del proyecto y fotografía actual, 1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Santiago; intervenido por el autor/  
fotografía del autor, 2013) 
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En estas viviendas, siguiendo la lógica ya expuesta, los volúmenes entrantes y 

salientes ─con sus formas geométricas puras y abstractas─, que articulaban sus 

fachadas, no eran otra cosa que el reflejo directo de la distribución espacial de los 

recintos. Solamente la libertad que ofrecía la asimetría, que en los diseños 

modernos, más que en una opción, se convertía en una obligación, parecía 

contrarrestar las limitaciones que de por sí establecían los diseños entre 

medianeras. 

 

Ya se ha planteado, que esta búsqueda de diseñar las viviendas desde ‘dentro hacia 

afuera’, tiene sus origen en las casas inglesas del pasado y que no llegó a Chile con 

el Movimiento Moderno, sino que, tal cual se ha hecho ver, ligada a las propuestas 

pintoresquistas, como lo demuestran las propias obras realizadas por Kulczewski, 

entre las que destacan su casa-taller en Calle Estados Unidos y la Chalet Calpe. 

 

En la actualidad las residencias de Calle Valentín Letelier pasan prácticamente 

desapercibidas para los transeúntes que circulan por el centro de Santiago. En la 

década del ’40, como parte del proyecto del Barrio Cívico en torno al Palacio de la 

Moneda, sede del gobierno, planeado por el urbanista austríaco	  Karl Brünner297, se 

construyó en el frente oriental de la manzana estudiada, los altos edificios que 

cobijan al Ministerio de Agricultura y a la Contraloría General de la República 

(imagen 325). Un gran vano inscrito en estos edificios, permite desde entonces 

acceder a la Calle Valentín Letelier y a sus construcciones, que relegadas a una 

sempiterna penumbra, cobijan hoy oficinas y servicios públicos (imagen 326). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
297	  Karl Heinrich Brünner von Lehenstein (Perchtoldsdorf, 1887 - Viena, 1960) fue un ingeniero-
arquitecto austríaco que se tituló en la Technischen Hochschule de Viena. Contratado por el 
gobierno chileno para asesorar al Ministerio de Obras Públicas, llega al país en 1929, gracias a 
una gestión de Rodulfo Oyarzún Philippi, quien fuera su alumno en Viena. Su tarea consistió en 
realizar un proyecto en el entorno urbano del Palacio de la Moneda, plan que se realizará 
finalmente con posterioridad a 1937, a manos de otros arquitectos y en donde sólo se respetó 
parcialmente lo propuesto por el vienés. En 1935, junto al Jefe de Urbanismo de Santiago, 
Roberto Humeres, realizó el plan regulador de la capital. 

En 1969, Kulczewski declararía haber trabajado con Brünner en el plan regulador, como se 
revela en la entrevista que le concede a Burmesiter: “Yo trabajé con el urbanista Brünner en el 
Plano Regulador de Santiago, plano que no se ha respetado en absoluto. Todos esos ensanches 
de calles que se hacen… Ud. ve que casi todas las calles que han ensanchado lo han hecho en 
el pedazo donde se ha edificado nuevo y se ha dejado una pelota de barro salido; circular por 
una calle de éstas es sencillamente disparatado” (s.p.). 
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Imagen 325 
Vista aérea del Palacio de la Moneda y su entorno, 
la flecha roja señala la actual ubicación del Conjunto Caja de Empleados Públicos General Borgoño. 
Chile, Santiago. 
(Fuente: megaconstrucciones.net, 2013; intervenido por el autor) 

Imagen 326 
Acceso a Calle Valentín Letelier desde Calle Amunátegui. 
Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 327 
Julio Zegers: Casa Bannister-Potts, 1937. 

Chile, Santiago. 
(Fuente: Téllez, 59) 

Vadim Fedreov y Daniel Jayme: Casa Manzur, 1943. 
Chile, Santiago. 

(Fuente: Téllez, 145) 

6.1.2.- CASA SILVA EN ÑUÑOA 

 

En el contexto de la ciudad-jardín Kulczewski realizó una serie de residencias 

premodernas en la Comuna de Ñuñoa (imagen 328). La historia y el desarrollo de 

esta comuna, se dio en formar similar y paralela a la de Providencia, con la cual 

colinda. 

 

Emplazada en las chacras agrícolas que se ubican al suroriente del centro histórico, 

fue creada en 1891. Tempranamente adoptó las propuestas urbanísticas vinculadas 

al concepto de ciudad-jardín, principios bajo los cuales se fue desarrollando y 

configurando. Loteos dirigidos principalmente a la clase media fueron surgiendo 

durante toda la primera mitad del siglo XX. 

 

Este escenario urbano se adecuaba mejor a las propuestas de la casa moderna, 

permitiendo diseñar viviendas, que ya libres del régimen pareado entre medianeras, 

podían liberarse del suelo y disfrutar en plenitud del aire puro y el sol. Las casas 

paquebote hallarán un ‘atracadero’ en estas comunas, caracterizándose 

principalmente por sus volúmenes blancos, muros y ventanas curvas y terrazas-

solárium, a la cuales se accedía por escultóricas escaleras exteriores (imágenes 327 

y 330).  
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Imagen 328 
Anónimo: Plano de Santiago, 1930. 
El círculo verde enmarca Ñuñoa. 
(Fuente: Martínez, 105; intervenido por el autor)	  

 
 

 

 

El ejemplo más logrado dentro de las obras de Kulczewski a este respecto298, será la 

vivienda que diseñó para su concuñado el periodista Víctor Silva Yoacham en la 

intersección norponiente de la Avenida José Domingo Cañas, con la Calle Teniente 

Compton (ficha 51).  

 

Más allá de la relación de parentesco, que debe haber determinado por parte del 

mandante la elección del arquitecto, es interesante detenerse por un momento en el 

oficio de éste. Los profesionales libres también fueron un grupo, que hoy se definiría 

como emergente, y junto a los empresarios industriales, fueron los mayores usuarios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
298	  La primera obra catastrada, en la cual Kulczewski adopta la estética premoderna, es la 
remodelación realizada en 1933, de una vivienda perteneciente a Santiago Webb, que se 
emplazaba en la Comuna de Ñuñoa (ficha 48).	  	  
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de estas casas paquebote, encontrando en esta nueva propuesta estética, un ‘estilo’ 

identitario, contrario al gusto conservador de la oligarquía, y tal como observó Téllez 

la ‘lucha de clases’, tuvo un correlato en la ‘lucha de estilos’: 

 
Para la aristocracia, “culta” era la arquitectura en estilos tradicionales (o históricos) 

fuera de los cuales resultaba inaceptable cualquier otra posibilidad, habida cuenta del 

conjunto de valores morales, políticos y desde luego estéticos que eran propios de 

esta clase social. Pero para una parte de la sociedad, que comenzaba a buscar su 

propia identidad (dado que no podía tomar para sí la expresión estética de una clase 

que le era abiertamente hostil y contraria en lo político y en lo social) el camino que 

debía seguir era el del cambio. Cambio en lo político, en lo económico y por supuesto 

en lo estético. Esta polarización de los valores culturales, que hoy tiende a 

desaparecer por efectos justamente de su masificación y constante renovación, es por 

llamarlo de alguna manera el “espíritu de la época”. La arquitectura, históricamente, 

ha dado cuenta de un conjunto muy amplio de preferencias, anhelos y también de 

confrontaciones o inestabilidades propios de las distintas épocas (La moda, el 

estilo…, 221). 

 

Es en estas nuevas comunas, Providencia y Ñuñoa, con sus amplias avenidas 

arboladas que invitaban a vivir de un modo diferente, acorde con los tiempos de 

renovación que se experimentaban, reflejado en la nueva estética de sus 

residencias, las que les permitieron a estos grupos emergentes, expresar de una 

manera ‘culta’, el ‘espíritu de la época’: ser moderno (221). 

 

La Casa Silva profita de su emplazamiento en un terreno esquina con frente a una 

amplia avenida (imagen 331), lo que le permitía asegurar el asoleamiento de sus 

recintos, y particularmente de su terraza-solario, sin mencionar el ‘dominio’ visual 

que desde ella se tenía de la Cordillera de los Andes. 

 

Es por ello que el arquitecto, consciente de que la casa moderna idealmente se 

entendía como un objeto arquitectónico aislado, percibible y recorrible por todos sus 

costados, abierto al paisaje, al sol y a la naturaleza a través de sus fachadas y de su 

cubierta, resuelve el volumen plástico pensando en las distintas posibilidades 

perceptuales, que le ofrecían los diferentes ángulos de visión que se tenían del solar, 

tal cual parece demostrarlo la perspectiva que ilustra el proyecto (imagen 330). 
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Imagen 329 
Imagen de un trasatlántico que 
 ilustra el libro de Bruno Taut 
Die Neue Baukunst  
(La Nueva Arquitectura) 
(Fuente: Taut, 4)	  

Imagen 330 
Casa Silva, 
perspectiva anteproyecto 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico  
Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa;  
intervenida por el autor) 
 

Imagen 331 
Casa Silva, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2010) 
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Si desde su origen la perspectiva se instauró como un medio de proyección 

arquitectónica que permitía pre-concebir el proyecto, adelantándose a los hechos 

mediante la técnica del dibujo, en manos de los arquitectos modernos, se volvió en 

la herramienta perfecta para poner en valor los atributos de la casa moderna299. A 

partir de la década del ’30, este recurso arquitectónico será el medio más apropiado 

para dar a conocer el proyecto no sólo al mandante, sino que también para 

publicitarlo en caso de ser requerido (imagen 330). 

 

Es cierto también que a pesar de la racionalidad que subyace en esta herramienta, 

los arquitectos de la época parecieron más interesados en transmitir el ‘carácter’ de 

la obra, más que la realidad objetiva. De esta manera, como reconoce Téllez, con 

trazo fluido se buscaba resaltar las dinámicas horizontales de la composición del 

volumen, haciendo énfasis en las formas curvas, y destacar también las bondades 

del entorno, particularmente en lo referente a la presencia de la vegetación (187). La 

confrontación de estas representaciones con la realidad, solía ser decepcionante; los 

volúmenes construidos siempre perdían fluidez y proporción frente a los dibujos 

(imágenes 330 y 331).  

 

Ejemplo evidente de esto, es la perspectiva que acompaña el legajo de planos de la 

Casa Ruiz, en Calle Valentín Letelier (imagen 324), estudiada en el acápite anterior, 

donde más allá de los evidentes cambios que se introducen en una obra en su 

proceso de construcción, llama la atención que la representación en perspectiva, 

junto con exagerar la horizontalidad de la composición, ignora por completo que se 

trata de una construcción entre medianeras y en donde no existe la abundante 

vegetación que en ella se muestra. 

 

La perspectiva de la Casa Silva, más apegada a la realidad, cae en la habitual 

falacia por su parte, de ignorar el vallado de la casa ─ que la ordenanza local 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
299 Si bien al parecer no fueron empleadas por Kulczewski, serán también habituales las 
perspectivas que ofrecen vistas desde lo alto: “el observador ya no está a nivel de suelo, es 
necesario ver el techo-terraza y mostrar sus bondades, demostar que, conceptualmente, la 
arquitectura moderna ha logrado conquistar el espacio aéreo liberando el suelo y ha permitido 
que el hombre entre en posesión del territorio desde las alturas” (Téllez, La moda, el estilo…, 
187). 
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obligaba a ser en parte opacos300─, junto al inexplicable hecho de que la vivienda 

fuera finalmente realizada en forma inversa, en el sentido especular, respecto del 

proyecto original que muestran las planimetrías y la vista en perspectiva (imágenes 

330 y 331). 

 

En la práctica, ya que en el papel siempre lo eran, la Casa Silva es la residencia de 

Kulczewski que más se acerca a los ideales de una arquitectura desnuda, 

desprovista totalmente de decoración, con la excepción de una viga que se prolonga 

apoyada en un pilar en la terraza de la segunda planta, resabio de las antiguas 

pérgolas que coronaban los edificios del arquitecto, y de resaltes horizontales, que a 

la altura de los vanos, envuelven por completo el primer piso (imagen 330), como 

queriendo emular una fenêtre en longueur que, con las aún convencionales 

soluciones estructurales no se podían permitir en un país sísmico, como el nuestro. 

 

Los sistemas estructurales que permitían incorporar ventanas alargadas, sin 

comprometer el comportamiento de los muros ante los esfuerzos dinámicos, a la 

tracción, aún no estaban desarrollados301. Las viviendas paquebote de Kulczewski 

se estructuraban en base a pilares y vigas en hormigón armado, que confinaban 

albañilerías de ladrillo. Este recurso estructural en base a muros portantes, 

evidentemente condicionaba la apariencia de las fachadas, que se resolvía en base 

a juegos volumétricos simples, donde predominaba el lleno por sobre el vacío. 

Muchas veces estas soluciones formales, más que emparentarse con las de Francia, 

parecían hacerlo con los trabajos de profesionales vieneses y alemanes, 

particularmente con las residencias para profesores de la Bauhaus de Walter 

Gropius, o las casas de Adolf Loos (imagen 332). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300 La Ley General de Construcciones y Urbanización de 1931, estableció que el vallado debía 
ser transparente al menos en tres cuartas partes del frente o frentes sobre la calle.	  
301 	  “Así como en la Arquitectura clásica criolla se encuentra estucos pintados que imitan 
mármoles, en la arquitectura moderna encontramos ventanas alargadas que son falsas, techos 
planos que en verdad son inclinados, etcétera, demostrando que la necesidad expresiva de una 
imagen supera a veces la posibilidad material de conseguir el recurso original. Los avances 
tecnológicos y constructivos se producirán más tarde principalmente debido al avance industrial 
(fundamentalmente a partir de 1940) y a las reformulaciones a que obligaban los terremotos que 
periódicamente afectaban al territorio nacional” (Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en 
Chile…, 52). 
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Imagen 332 
Casa Silva, 

vista desde el nororiente, 
1935. Chile, Santiago. 

(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

 

 
 

Las únicas libertades estructurales que se permite esta vivienda son el muro y la 

ventana corrida curva de la primera planta y la ventana esquina de la segunda, que 

sin pilar en el vértice, buscaba transmitirle a la composición un aspecto de fluidez y 

dinamismo, cercano tanto a los gestos de la arquitectura expresionista alemana, 

como al ‘dinamismo funcional’ del Movimiento Moderno. 

Meritorio es que las residencias analizadas de Kuczewski, incorporen la cubierta-

terraza, ya que si bien el clima mediterráneo de la capital, favorece su 

implementación, fue algo inusual en la época, debido al extremo conservadurismo de 

la sociedad302, que veía en esta práctica de tomar sol en las alturas, como algo 

mundano, y más aún si eso implicaba, para su construcción, recurrir a tecnologías 

constructivas que aún no habían sido puestas a prueba en el medio nacional303. 

Poco habitual en el país fue también el uso de escaleras exteriores, Kulczewski sin 

embargo buscando un mayor apego a esta nueva estética, las incorporó 

tempranamente en la Casa Söhrens. En la Casa Silva, en tanto, la trabaja como un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

302	  La solución habitual, para no restarle esa incondicional apariencia moderna a las residencias, 
era que se recurriera a altos antepechos, que ocultaban tradicionales cubiertas con pendientes, 
realizadas en base de cerchas de madera y cubiertas de planchas de zinc.	  
303  Kulczewski explicita en las Especificaciones Técnicas de la obra, que respecto a las 
impermeabilizaciones de las terrazas éstas se realizarán con “Royal Covert ú otro material 
similar importado” (item 26; el énfasis es nuestro).	  
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elemento escultórico que se emplaza en el centro ─ vértice interno─ de la 

composición, siendo su baranda la que le otorga el necesario gesto dinámico, 

gracias a la elegante curva con la que se inicia su desarrollo. Realizada en metal “de 

cañón pintada al óleo” como especifica el arquitecto, le otorga al conjunto, junto con 

las paredes desnudas y blancas de los volúmenes, la necesaria apariencia de 

trasatlántico que la convención de moda exigía. 

 

La solución de los recintos interiores como ya se ha señalado es bastante 

convencional, reflejando quizás el conservadurismo de los mandantes304 y del propio 

arquitecto (imagen 333). Paradójicamente, Kulczewski parece haberse esmerado 

más en crear una vivienda generada libremente desde dentro hacia afuera, propia de 

situaciones bastante más restrictivas, como era el diseñar en solares entre 

medianeras, que con ocasión de esta propuesta, que inserta en el concepto de 

ciudad-jardín, le daba prácticamente libertad absoluta para disponer los recintos 

dentro del terreno. Es mucho más interesante la solución de dinámicas interiores en 

su casa-taller que se apoyaba en las propuestas pintoresquistas, que en esta ‘casa 

moderna’. Más contradictorio aún cuando pensamos que la ´casa moderna’ es en 

parte, consecuencia de las propuestas que nacieron con el Pintoresco. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
304	  “El diseño de las casas santiaguinas obedecía a unos esquemas de relaciones intrafamiliares 
y de carácter idiosincrático bien definidos: una estructura familiar de por lo menos cinco o seis 
miembros dentro de la cual podrían caber incluso parientes cercanos y uno que otro “allegado”. 
El grupo familiar mantenía un alto grado de unidad interna y prefería vivir dentro de un ambiente 
tan privado y alejado de extraños como fuera posible. Este rasgo individualista es característico 
del chileno y ocurre paralelamente a su cultura de uso de espacios públicos urbano para su 
esparcimiento. La servidumbre era por lo general relegada a habitaciones al fondo de la casa, 
detrás de las dependencias de servicio o incluso en subterráneos junto a las calderas o 
carboneras. 

Romper este esquema de preferencias y gustos mediante grandes aberturas hacia el exterior, la 
integración al esquema funcional de la casa de espacios destinados a la servidumbre y, cosa 
más difícil aún, generar nuevas necesidades como la asoleación, la economía de recursos, 
etcétera, fue una tarea ardua y en muchos casos, inútil” (Téllez, La moda, el estilo…, 205). 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 391 

	  
	  

Imagen 333 
Casa Silva, 

plantas anteproyecto 
1935. Chile: Santiago. 

(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor) 
 

 
 

 

 

En términos jerárquicos la casa se organiza, en el sentido tradicional, de lo más 

público hacia lo más privado. Se accede a un Living Room (Estar), que hace las 

veces de Hall305. Este recinto comunica con un Escritorio, donde se atendía las 

visitas más formales, al Comedor, que si bien seguía siendo una sala aparte, está 

conectado al Estar por un amplio vano, y a una escalera que conducía al segundo 

piso donde se encontraban los dormitorios, de los cuales, el principal se abría a la 

terraza suspendida ‘que se encuentra allí como si fuese un distribuidor de luz y sol’, 

y desde la cual, por medio de la escalera exterior se podía acceder a la terraza 

superior. El área de servicio y la cocina, que por limitaciones de metraje, no posee 

bodega y repostero, quedaban relegadas al fondo del terreno, con un acceso 

independiente por la calle secundaria, Teniente Compton. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
305 Las limitaciones económicas y de medios de estas modernas casas de clase media, salvo en 
contadas excepciones, no permitían espacios de doble altura, o rampas que comunicaran los 
diferentes niveles, como es el caso de esta vivienda. 
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Imagen 334 
Casa Silva, 
fachada sur y sección del anteproyecto, 
1935. Chile: Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor) 
 

El baño, el recinto por antonomasia ‘moderno’, había hecho su parición décadas 

antes. Este epítome del higienismo, no surgió en conjunto con las ‘casa buque’, y ya  

estaba presente en residencias Tudor, Neoclásicas o de cualquiera de los estilos 

que imperaban en la época. Quizás la gran ventaja que encontramos en el contexto 

de las casas-pabellón, es la posibilidad de aproximarlo a la fachada, a la búsqueda 

de luz y ventilación natural. De esta manera, y sin falso pudor, el recinto más privado 

e íntimo de una vivienda, encontró su propia expresión en la fachada de la casa 

moderna, con la ventana ‘ojo de buey’ (imagen 327). 

Si bien el proyecto original de Kulczewski para la Casa Ruiz lo contemplaba para el 

baño de la tercera planta, finalmente no se realizó (imagen 323). En el caso del baño 

de la casa en estudio, su expresión en fachada es por medio de una audaz ventana 

esquina, sin pilar intermedio, pero al estar dispuesta al frente que se orienta al solar 

contiguo, no se aprecia desde el espacio público. Las ineludibles ventanas redondas 

que aportaban el toque náutico, quedaron relegadas a una serie de perforaciones en 

el muro de cierro del terreno. 
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Como se puede apreciar, si bien al parecer la ‘moda’ de las casas paquebote, surgió 

antes que algunos de los adelantos técnicos que permitían su ejecución, es claro 

que también se anticiparon a las transformaciones de la propia sociedad, en lo 

relativo a las relaciones familiares. Los mandantes parecen haber adoptado 

epidérmicamente este ‘nuevo estilo’, sin entender que estas residencias eran 

también el reflejo de nuevos modos de vida más informales.  

 

En el contexto de la realidad nacional, la estrategia de apropiación, consistió en 

incorporar estas ‘imágenes’ de Modernidad que se conocían por viajes y 

publicaciones, a las residencias de una clase social, que por razones de identidad y 

de representación política, y no por razones ideológicas o conceptuales, buscaron 

mostrarse como ‘modernos’ frente al espacio público, pero que en su fuero interno, 

seguían siendo clientes particularmente conservadores, reflejando poca o nula 

voluntad experimental.  

 
Este período de gestación de los planteamientos de la arquitectura racionalista, que 

se ha definido como premoderno, se caracterizó justamente por la incorporación de 

imágenes que repercutían en la apariencia moderna de la casa, las cuales 

paradójicamente escondían una estructura interior clásica o tradicional, en su 

organización interior, no muy distante de lo que ocurría con las otras 

manifestaciones estilísticas de las Arquitecturas Paralelas. 

 

Eliash y Moreno establecen que influenciados por la cultura norteamericana, la 

Modernidad se manifestó al finalizar la década del ’40, de la mano de los objetos y 

comportamientos domésticos. Así lo atestiguan las revistas y los filmes de la época, 

donde se aprecia una vida “en que la relación interior-exterior en la vivienda es más 

fluida”: 

 
La larga y compleja evolución desde una modernidad importada en forma acrítica, 

hasta la modernidad comprometida con problemas y expresión propios, supone el 

cuestionamiento dialéctico constante de los valores universales y los valores locales 

[…].Dicha situación se prolongará las décadas siguientes hasta que aparezca la 

generación de arquitectos (titulados a partir de 1925), que comienza lentamente a 

ideologizar la práctica de la arquitectura relacionándola con el quehacer económico y 
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social, para hacerla formar parte del desarrollo nacional (Eliash y Moreno, 

Arquitectura y modernidad en Chile…, 15). 

 

Si bien lo desarrollado hasta ahora en este capítulo, parece ser el corolario perfecto  

del quehacer de un arquitecto que, en términos estilísticos, transitó del eclecticismo 

historicista a la estética premoderna, en el caso de Kulczewski esto sería una lectura 

que pecaría de reduccionista. 

 

Desde la posteridad, habitualmente se cae en el error de exigirles a nuestros 

‘héroes’ de estudio, una consecuencia y visión de futuro, en donde no hay espacio 

para los titubeos. Se cae en la tentación de ignorar aquellos trabajos que dentro de 

su corpus creativo, parecen retroceder o alejarse de ese camino lineal que se ha 

fijado para ellos. Es más, muchas veces se las tiende a tildar de ‘caprichos’, 

particularmente al hecho de que se vuelven inclasificables y enmarañan la lógica de 

la lectura prefijada que se tiene del sujeto en estudio. 

 

En el caso de Luciano Kulczewski ignorarlas sería obviar el fenómeno de las 

Arquitecturas Paralelas en el cual nacieron. El ejemplo más claro a este respecto es 

la remodelación de la Casa Vergara (ficha 46) (imágenes 335 y 336), ubicada en 

Avenida Salvador n.o 2302, que el arquitecto realiza entre 1931 y 1933, y cuya 

ecléctica propuesta se encuentra en las antípodas de los diseños premodernos, que 

realizaba ‘contemporáneamente’, por ejemplo, en las inmediaciones dentro de la 

Comuna de Ñuñoa, como la transformación de la Casa Webb (ficha 48) (imagen 

335) y la recién analizada Casa Silva. 

 

A pesar de esta cercanía el contexto urbano de ambas era completamente distinto. 

Avenida Salvador era una de las más antiguas vías de la Comuna de Providencia 

que venía a morir en Ñuñoa. Por lo mismo, en torno a ellas era habitual encontrar 

residencias que adoptaban la tipología de casa entre medianera, con patio posterior, 

como lo es el de este caso. 
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Imagen 336 
Transformación Casa Vergara, 

1931-1933. Chile: Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 335 
Modificación Casa Weeb, alzado sur, 1931. Chile, Santiago. 

(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Ñuñoa, detalle) 
Transformación Casa Vergara, alzado, 1931-1933. Chile, Santiago. 

(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Ñuñoa; intervenido por el autor) 
 

 

 

 

 

 

En este contexto Kulczewski se encuentra frente a una casa realizada en 1930, tal 

cual lo muestran las plantas originales que sobreviven, respecto a las cuales el 

arquitecto habría hecho transformaciones radicales. Del alzado original en cambio, 

no quedan testimonios, por lo que se hace difícil cuantificar sus modificaciones. Sólo 

se puede especular, al contemplar la fachada del proyecto de Kulczewski de 1933 

(imagen 335), que éstas también fueron considerables. Dejando atrás la 

representación en perspectiva, este dibujo a mano alzada, presumiblemente 

realizado por el propio arquitecto, nos muestra una composición de inclasificable 
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eclecticismo, el anverso más radical que se podía plantear respecto de las 

propuestas premodernas. 

 

Al igual que en la fachada donde se mezclan citas formales tanto al repertorio 

historicista como al de las vanguardias, en el interior el eclecticismo llegó a tal grado, 

que prácticamente cada recinto fue resuelto en una estética diferente (imagen 337). 

 

 
 

 

 

 

Si bien se entiende por el peculiar ‘temperamento’ de la vivienda, que ésta no podría 

haberse llevado a cabo sin la concomitancia de un particular mandante, este tipo de 

obra no fue un hecho aislado. Junto a las residencias paquebote realizadas para 

gente avant-garde, Kulczewski proyectó para clientes, que sin querer romper con lo 

Imagen 337 
Transformación Casa Vergara, 
sección, 
1931-1933. Chile: Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenido por el autor) 
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Imagen 338 
Rúbricas 

Residencias Calle San Eugenio n.os 90 y 92, ca.1929. Chile, Santiago. 
Casa Silva, 1935. Chile, Santiago. 

(Fuente: Fotografías del autor, 2012) 

que dictaba el ‘gusto oficial’, no estaban dispuestos a sacrificar carácter ni 

originalidad. 

 

Para satisfacer a estos mandantes y a sí mismo, el arquitecto desarrolló una 

propuesta, que al parecer el mismo definió como ‘barroco kulczewskiano’306. Este 

nombre parece haber definido un juego formal híbrido, que se abasteció de una serie 

de referencias y patrones formales tomados de los lenguajes de las Arquitecturas 

Paralelas. Anteriormente se había mencionado que esta postura era el resultado de 

un sincretismo de elementos decorativos, que a modo de un vocabulario base, le 

permitían componer citando elementos ornamentales tomados principalmente de las 

corrientes Art Nouveau, Art Déco y Neocolonial. Es en justicia necesario reconocer 

que ambas propuestas tienen una postura común, que es la de romper con la 

ortodoxia académica. 

 

 
 

 

 

 

El origen de esta proposición parece estar en un conjunto de casas que el arquitecto 

realizaría en el perímetro de Plaza Italia307 (fichas 38 y 44), cuando se encontraba 

finalizando los edificios del Barrio Lastarria, del cual este sector es vecino. Como ya 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
306 La adopción de este nombre parece estar vinculado a la gran cantidad y exuberancia de 
elementos decorativos que componían esta propuesta. Significativo es también al respecto, la 
presencia de la habitual columna salomónica que, propia del lenguaje Neocolonial, en estas 
obras adquiere proporciones ‘grotescas’.	  
307 Plaza Italia es el nombre por el cual se conoce popularmente a la actual Plaza Baquedano, 
denominación que se le otorga, junto con su actual diseño, en 1927, al instalarse en ella una 
escultura del General Manuel Baquedano, héroe de la Guerra del Pacifico. Punto neurálgico de 
la ciudad, separa simbólicamente la parte baja y alta de la ciudad, tanto en su connotación 
topográfica, como social. 
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se ha mencionado estas obras fueron demolidas al finalizar el siglo pasado, 

testimonio de las cuales sólo sobreviven algunos planos de instalaciones sanitarias, 

fotografías (imágenes 339 y 340) y algunos fotogramas del ya analizado documental 

Santiago 1933. 

 

Más que marcar un punto de inflexión, estas viviendas parecen testimoniar un 

momento de bifurcación en la carrera del creador. Una esquizofrénica postura que 

caracterizaría, y con mucho éxito, todo su quehacer profesional, como lo refleja el 

número de encargos, mayoritariamente dentro del ámbito residencial (imágenes 341 

y 342). 

 

Situación contraria a la que enfrenta su reconocimiento en nuestros días, que lo es 

claramente por su obra ‘barroca’, relegando a un segundo plano sus realizaciones 

premodernas. Muchas de sus residencias paquebote son hoy prácticamente 

ignoradas, prueba de ello es que en el marco de esta investigación se identificaron 

nueve que hasta ahora eran desconocidas. 

 

Es difícil plantearse si esta preferencia está marcada por el desconocimiento de su 

quehacer, o si por el contrario, el olvido de éstas fue el resultado de su escasa 

valoración. A la espera que otras investigaciones, puedan subsanar esta omisión, es 

bueno recordar también, que las afinidades electivas en relación del pasado, son 

parte también de la proyección de las inquietudes que se tienen en la actualidad, y 

que parecen hallarse en sincronía con los acontecimientos que imperaron en el país 

hacia finales de la primera mitad del siglo pasado, tal cual se da cuenta en las 

conclusiones de esta investigación. 
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Imagen 339 
Casas Lazcano y Vargas, 1929. Chile, Santiago. 

(Fuente: Cruzat, fotografía n.° 20, detalle) 
Casa Montecinos, elevación, 1930. Chile, Santiago. 

(Fuente: Blanco y Valiente, s.p.) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen 340 
Plaza Italia, 

el círculo rojo enmarca las casas Lazcano, Vargas y Montecinos. Chile, Santiago. 
(Fuente: Cruzat, fotografía n.° 15; intervenida por el autor) 
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En sus últimos años el propio arquitecto pareció confesar que la adopción de la 

estética ligada Movimiento Moderno fue impuesta por las condiciones de la época, 

tal cual lo revela en su entrevista a Burmeister:  

 
“Claro que cuando dejé de hacer art nouveau me pasé al otro extremo de las 

construcciones totalmente lisas; casi era un poco por obligación, por lo económicas 

que resultaban y porque, en esa época, en el mundo estaba prevaleciendo ese tipo de 

arquitectura, desde el aspecto exterior de las construcciones” (s.p.). 

 

La adopción del ‘barroco’, parece ser una reacción frente a esta nueva estética, que 

con su lenguaje abstracto, parecía coartar su capacidad creativa artística: 

 
Enrique Burmeister: ¿Qué explicación puede darnos sobre el hecho de que después 

de haber logrado una arquitectura moderna, como es ésa rectilínea y de volúmenes, 

haya vuelto a una manera recargada y ornamentada, como es el barroco 

kulczewskiano? 

Luciano Kulczewski: Muy sencillo. El barroco, en cierta medida, me permitía darle aún 

más vuelo a la imaginación: hice formas barrocas pero totalmente distintas de lo 

corriente; sin ir más lejos, los edificios de Alameda con Plaza Italia todavía se ven 

como casas del momento; no se ven casas anticuadas, a pesar de ser barroco italiano 

(Burmeister, s.p.). 

 

Se reconoce en esta postura una sincronía con situaciones que años antes en el 

contexto del expresionismo, también se habían planteado los creadores europeos. El 

empleo del lenguaje abstracto y geométrico, propio del racionalismo, parecía coartar 

su expresividad artística, impidiéndole imprimir a sus obras, su temperamento 

creativo. 

 

De sus palabras se deduce, que la adopción de un lenguaje racionalista se debió a 

los inevitables aspectos económicos, y que a diferencia de la polémica que se dio al 

amparo de la Deutsche Werkbund, donde se discutía sobre que opción tomar 

respecto del diseño arquitectónico, o por el que se mantuviera fiel a la expresión 

artística o por aquél que se doblegará a las necesidades de la industria; Kulczewski 

optó por los dos. 
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Imagen 341 
Residencias de Avenida Francia n.os 1705 y 1446, 

presencia del ‘barroco kulczewskiano’ en residencias  de la Población Los Castaños, 
1927-1930. Chile, Santiago. 

(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 342 
Residencias de Avenida Francia n.os 1474 y 1451, Calle Maruri n.° 1681, Avenida Francia n.° 1441, 

presencia del ‘barroco kulczewskiano’ en residencias  de la Población Los Castaños, 
1927-1930. Chile, Santiago. 

(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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6.2.- EDIFICIOS COLECTIVOS PARA OBREROS EN EL NORTE DEL PAÍS 

 

Desde joven Luciano Kulczewski se interesó por la política, como parece 

demostrarlo su temprana incursión en el movimiento socialista de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Chile308 (FECH) (F. Riquelme, 24), institución en la 

que habría llegado a ejercer el rol de Secretario (Bursmeister, s.p.). A través de esta 

organización, existente desde 1906, habría participado activamente en la vida 

política y social del país309. 

 

Este interés por las causas políticas no solamente se manifestó en el ámbito 

partidista310, donde fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile311, sino 

que también en lo relativo a los aspectos gremiales, siendo uno de los promotores y 

gestores de la Asociación de Arquitectos de Chile, la primera entidad de esta 

profesión que se fundó en el país en 1942312.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
308 Esta asociación estudiantil, la más antigua del país, aglutina las diferentes federaciones de 
centros de estudiantes de las diferentes carreras de pregrado, perteneciendo a ella todos los 
estudiantes matriculados en carreras de pregrado y posgrado. 
309	  Burmeister, recoge en su estudio, una larga anécdota referida por el propio Kulczewski, 
respecto del ‘Caso Sibilia’. El 23 de mayo de 1913, retorna al país, el controvertido  Internuncio 
Apostólico, Cardenal Enrico Sibilia, que acusado de parcialidad por favorecer a Perú, en temas 
eclesiásticos pendientes post Guerra del Pacífico, siendo recibido en la Estación de Alameda, 
por grupos tanto de adherentes como de opositores. Entre estos últimos se encontraba Luciano 
Kulacewski, que formaba parte de un grupo de estudiantes de la FECH, los que sorpresivamente 
le habrían sustraído la mitra al cardenal, la misma que habría ocupado el arquitecto, como relata 
muy ufano, para disfrazarse de ‘fraile’ y salir de noche por la ciudad, acompañado de falsos 
monaguillos, a bendecir a la gente, mientras entonaba  canciones burlescas en contra de la 
iglesia (s.p.). 

Este hecho histórico significó que la FECH se distanciara del establishment oligárquico, y se 
acercara paulatinamente a los grupos de izquierda y anarquistas que gobernaron la Federación 
entre 1918 y 1922. 

310	  Vallejo establece la dificultad de fijar la participación de Kulczewski en el Partido Socialista de 
Chile, una vez que tras el Golpe Militar de 1973, los archivos de dicha identidad fueron 
destruidos. La autora en su estudio, afirma, en base a entrevista realizadas a familiares, que su 
participación activa, se habría limitado a la década de 1930 (123).	  
311	  El Partido Socialista de Chile, fue el resultado de la fusión de diversas facciones políticas de 
orientación socialista. El 19 de abril de 1933 se unen: el Partido Socialista Marxista, el Partido 
Socialista Unificado, la Acción Revolucionaria Socialista, la Nueva Acción Pública (NAP) y la 
Orden Socialista, liderada por Arturo Bianchi y Luciano Kulczewski (Vallejo, 122).	  
312	  Ley 7211, que promulgada por el Presidente Juan Antonio Ríos, con fecha 4 de agosto de 
1942, dio origen a la Asociación de Arquitectos de Chile.	  
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Estos afanes lo llevarían a ser el jefe de la campaña electoral de Pedro Aguirre 

Cerda, que 30 años antes, había sido su profesor de castellano en el Instituto 

Nacional, quién llegó exitosamente a la presidencia del país en 1938, como 

representante del Frente Popular, coalición política, que entre 1937 y febrero de 

1941, reunió a los partidos radical, comunista, socialista, democrático y radical 

socialista313. Si bien como desliza Fernando Riquelme, Kulczewski no obtuvo como 

retribución por este esfuerzo y fidelidad el prometido cargo de Ministro de 

Hacienda314 (24), el 13 de enero de 1939, asume como administrador de la Caja del 

Seguro Obrero Obligatorio de Enfermedad, Invalidez y Vejez.  

 

Esta institución había sido creada en 1924 (Ley No 4054), junto a la Caja de 

Previsión de Empleados Particulares, con el fin de promover la seguridad social y 

previsional de los trabajadores del país. Establecida bajo el principio de un sistema 

de reparto, entregaba beneficios sociales a sus afiliados a partir del total de los 

dineros recaudados, que provenían de los aportes tanto de los trabajadores, como 

de los empleadores y del Estado. Cumplía la función de pagar las jubilaciones, 

indemnizaciones por accidentes de trabajo o fallecimiento de sus cotizantes, a lo que 

se sumaría con el correr de los años las asignaciones familiares y el seguro de 

cesantía.  

 

Vinculada al Ministerio de Salubridad, de la cual dependía, de allí que el ministro del 

ramo presidiera su consejo directivo315, la Caja concentró parte de sus fondos en el 

establecimiento de consultorios de salud y postas rurales316 (imagen 343). Esta 

institución era el perfecto reflejo de la nueva etapa que estaba viviendo el país, en la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
313 Se unirían con posterioridad variados sindicatos, entre los que se contaban la Federación de 
Estudiantes de la Universidad del Chile (FECH), la Central de Trabajadores de Chile (CTCH) y el 
movimiento mapuche Frente Único Araucano. 

314 Esto debido a que el Partido Radical habría impuesto la figura del ingeniero Roberto Waholtz.	  	  
315 Esta situación le permitió a Kulczewski profundizar sus lazos con el doctor Salvador Allende 
Gossens, quien asumiría durante en 1939, como Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia 
Social. Cuando éste logra, como líder de la Unidad Popular, la presidencia de Chile en 1970, uno 
de los primeros invitados a la ceremonia de asunción fue el arquitecto, tal cual relata su yerno 
Alberto Jerez (Vallejo, 103). 

316 De hecho a partir de 1952, su reorganización administrativa dio origen al Servicio de Seguro 
Social y al Servicio Nacional de Salud.	  
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cual el Estado había asumido una activa participación en el ámbito social e industrial, 

período que la historiografía bautizará posteriormente como Estado de Bienestar317. 

 
Por una parte un Estado nacional desarrollista que se había ido fortaleciendo poco a 

poco gracias al papel de liderazgo que había tenido que asumir para ayudar al país a 

superar la crisis económica de 1929, y que resultaría magnificado con la llegada del 

Frente Popular al poder en 1939; el cual encarga una importante cantidad de obras, 

desde habitaciones para obreros hasta escuelas públicas, desde hospitales hasta 

condensadores sociales; por la otra, unos nuevos grupos sociales-comerciantes, 

industriales, pero sobre todo, profesionales de clase media – con poder adquisitivo 

que se habían incorporado en la sociedad chilena, durante la década de los años 30, 

que encargaban edificios industriales, edificios de oficinas, edificios de departamentos 

para renta, casas de veraneo y locales comerciales entre otros (Mondragón y Téllez, 

47). 

 

A nueve días de asumir su cargo, Kulczewski debe enfrentar su primer gran desafío, 

la destrucción provocada por el Terremoto de Chillán318 de 1939, donde según la 

prensa de la época, murieron alrededor de 30.000 personas, considerándosele como 

uno de los mayores sismos ocurridos en el planeta (imagen 344). Inmediatamente 

conocida la tragedia, Kulczewski dio órdenes de disponer de todos los elementos 

disponibles, preparando personalmente las caravanas de auxilio que salieron desde 

la Capital en ayuda de los damnificados319.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
317 Siendo uno de los organismos más poderosos del país y de América (Vallejo, 133), La Caja 
del Seguro Obrero Obligatoria, administraba fondos que equivalían a la mitad del presupuesto de 
la nación, para aquella época, por lo que incidía decisivamente en la economía del país. Por 
aquellos años en que la población del país bordeaba los 5.000.000 de habitantes, la Caja 
contaba con 1.200.000 asegurados y sus correspondientes familias.	  
318 Chillán, ciudad y comuna del Centro Sur de Chile, Región del Biobío, fue el epicentro de un 
terremoto grado 7,8° en la escala Richter, ocurrido el 24 de enero de 1939.	  
319 Tal cual cita Vallejo en su estudio, la activa participación del arquitecto en esta campaña, se 
conocerá con posterioridad, gracias al relato de un ciudadano, Ignacio García Henríquez, que a 
modo de agradecimiento, envía en enero de 1940, una carta a la Revista de Acción Social, 
principal medio de difusión de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio (140).	  



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 405 

	  
	  

Imagen 343 
Laboratorio no identificado, dependiente de la Caja del Seguro Obrero en 1935  

(Fuente: santiagonostalgico.cl, 2013) 

Imagen 344 
Devastación provocada en Chillan por el terremoto de 1939. 

(Fuente: chile-catastrofes-tragedias.blogspot.com, 2013) 
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Aún conmovido por este hecho320, a Kulczewski le corresponde participar como 

delegado de Gobierno en el Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, que se 

llevó a cabo en Buenos Aires ese mismo año321. A cargo de la delegación más 

numerosa de esta convocatoria, el arquitecto fue nombrado vicepresidente, y en su 

discurso inaugural, delinea lo que será su acción a cargo de la Caja en lo referente al 

a los tema de la vivienda barata, ya que si bien, como explicita, en el decenio 1929-

1939, se construyeron en el país 60.000 viviendas de este tipo, como resultado de la 

iniciativa privada, aún persistía un déficit de 50.000 viviendas por año: 

 
Se gasta ingenio y tinta en buscar soluciones que van desde el material inverosímil 

hasta planimetrías absurdas, como nichos de cementerios; o se buscan terrenos que 

por su precio, linden a páramos o basurales en los extramuros de las ciudades, 

creando a sus viviendas, nuevas y crueles diferencias. Se forman barriadas de casas 

baratas, que evidencian más el contraste entre los felices y los infortunados, 

enrostrando una vez más a estos últimos su mísera condición. Habitaciones, o sea, 

hangares ordinarios y minúsculos, donde no será posible reconstruir el hogar, la 

familia modesta, hoy destruida por la falta de vivienda adecuada, las enfermedades 

inherentes al tugurio, el alcoholismo, el desánimo fatalista y la muerte prematura, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320	  “El terremoto que devastó la zona de Chillán el 24 de enero de 1939, le confirió una nueva 
urgencia y un nuevo dramatismo al desarrollo de la arquitectura moderna que se llevaba a cabo 
en el país y, especialmente, al problema de la vivienda económica en las ciudades destruidas” 
(Aguirre, La arquitectura moderna en Chile…, 65). 

“Ya se ha dicho que los terremotos fueron una oportunidad para el desarrollo de las iniciativas en 
torno al urbanismo y la arquitectura moderna. La destrucción de vastas superficies urbanas creó 
condiciones inmejorables para aplicar los principios que ya circulaban entre los arquitectos más 
jóvenes. La urgencia de la reconstrucción facilitó la aceptación de propuestas fundadas entre 
otras cosas en la racionalidad y rapidez de su ejecución. Las antiguas soluciones basadas en los 
estilos y la decoración se identificaron con la magnitud alcanzada por el desastre, porque habían 
aportado peso muerto e innecesario a las construcciones causando numerosas muertes y en la 
circunstancia de la emergencia resultaban caras y	   lentas de ejecutar. De esta manera los 
terremotos actuaron como aliados de los arquitectos que impulsaban los principios de la 
modernidad” (Aguirre, La arquitectura moderna en Chile…, 100-101). 

321	  La vinculación de la Caja con las políticas sobre vivienda, se remonta a 1936, cuando se creó 
la Caja de Habitación Popular (Ley n.° 5950), fecha en que ambas entidades comenzaron a 
trabajar en forma mancomunada en lo referente a políticas habitacionales, tal cual expresa 
Luciano Kulczewski en su discurso en el Congreso Panamericano: “En Chile ya se han puesto 
en marcha estas soluciones: La Caja del la Habitación Popular, de la cual soy Vicepresidente, 
abona a la Caja del Seguro Obrero la diferencia entre lo que se cobra a ‘los moradores de las 
casas construidas por la Caja del Seguro Obrero y el interés actuarial mínimo que ésta necesita 
para financiar sus prestaciones. La Caja de la Habitación, Institución Estatal, dedicada 
especialmente al estudio, construcción de habitaciones con las cuotas del Estado, del Seguro 
Obrero, como puede verse, será a corto plazo el instrumento en lo técnico de nuestra política” 
(Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, 200/94). 
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donde no podrá oírse jamás un himno alegre a la vida que sonaría a sarcasmo entre 

harapos. La vivienda debe estar bien situada, de acuerdo con las necesidades de 

trabajo de sus ocupantes; debe ser bien construida, alegre, confortable y bella, no 

importa su costo.  

[…]  

El Gobierno de Chile, la Caja de Seguro Obrero, consideran que la política de la 

vivienda debe ser dar habitación higiénica, confortable y bella, que tienda a reconstruir 

el hogar, la familia proletaria, y con ello recuperar para la sociedad, justa y 

armónicamente organizada (Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, 

199/93). 

 

Se reconoce en sus palabras no sólo la importancia de urbanizar la ciudad en 

términos inclusivos, y no estratificada en términos sociales, sino que también, como 

refiere Max Aguirre, se aprecia en esta nueva manera de enfrentar la vivienda 

popular, una manifestación de la cultura modernizadora que trataba de imponerse 

desde el Estado: “una cultura donde los cambios demográficos y la introducción de 

nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevos regímenes de producción, se 

asociaron a las transformaciones políticas, sociales y económicas” (La arquitectura 

moderna en Chile…, 65). Debido a ello es que se aprecia también, el énfasis en la 

condición de ‘higiénica’ que debe tener este tipo de vivienda. Otros aspectos del 

planteamiento, sin embargo, conservan aún, “una idea romántica y esteticista sobre 

la posible solución al problema de la vivienda, así como la vigencia de 

consideraciones emocionales (‘alegre’) y subjetivas (‘confortable’)” (La arquitectura 

moderna en Chile…, 95). 

 

Más allá de estas apreciaciones retóricas, las obras arquitectónicas emprendidas por 

la Caja del Seguro Obrero Obligatorio bajo la supervisión de Kulczewski, distaron 

mucho de lo que se podría definir como sensibilidad romántica, adoptando 

propuestas más radicales y maduras, en relación a los principios de la arquitectura 

moderna, como se verá a continuación. 

 

El plan concebido por Kulczewski para la Caja en relación a la construcción de 

viviendas baratas era bastante ambicioso y se estructuraba de acuerdo al 

emplazamiento de tres propuestas: centro urbano, periferia urbana y área rural. De 
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éstas se llevarían a cabo solamente, durante su mandato, soluciones habitacionales 

vinculadas a los dos primeros ámbitos, orientadas de la siguiente manera: 

 
a) Habitación Colectiva.- En edificios colectivos de no más de 5 pisos, con todos sus 

servicios colectivos: calefacción, lavandería, taller de costura e industrias caseras, 

cocina infantil, restaurante, club social, biblioteca y cooperativa de consumo. Las 

casas y viviendas son para 2 a 6 personas, y tienen tocadores y cocinas individuales. 

[…] Situación céntrica, en pleno radio urbano, y para no más de 100 familias. b) 

Conjuntos Intermedios.- Ya más alejados del centro urbano, y como su nombre lo 

indica, formado por conjuntos en que el colectivo es el centro de convivencia social y 

alrededor la habitación individual. Para situar estos conjuntos de no más de 250 

casas, se considerarán cuidadosamente las estadísticas de población y trabajo. c) 

Habitacion Individual.- En pequeños grupos de casas individuales, diseminadas en 

toda la ciudad, en grupos de no más de 50 casas. […] La habitación individual en los 

grupos de 50 casas se completa con el Club Social, con servicios generales y 

pabellones para solteros (cit. en Galeno, 24). 

 

Como parte de esta estrategia, Kulczewski emprende las gestiones para construir 

cuatro conjuntos de edificios colectivos, destinados a paliar la escasez de viviendas, 

provocada principalmente por el ocaso de la actividad salitrera, que obligó a los 

cesantes pampinos a migrar, en busca de trabajo, hacia las más importantes 

ciudades portuarias emplazadas en el norte del país: Arica, Iquique, Antofagasta y 

Tocopilla (imagen 345). 

 

Es pertinente aclarar antes de analizar estas obras, que la participación directa de 

Kulczewski en ellas al parecer, fue bastante acotada, y guardaría relación más bien 

con el rol de gestor de los proyectos. La justificación de esta afirmación se encuentra 

en el hecho, que el arquitecto permaneció en el cargo apenas trece meses322, 

período en el que se hace difícil imaginar, que entre visitas a terreno de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
322 Kulzcewski estuvo en el cargo entre el 13 de enero de 1939 y el 16 de febrero de 1940. El 
propio arquitecto puso fin a esta labor al renunciar, presionado por el escándalo político, que 
significó una investigación sumarial ejercida en torno a su gestión, la cual guardaba relación con 
el no haber respetado ciertos protocolos burocráticos, que el arquitecto en aras de la eficiencia y 
la rapidez, habría omitido. 
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Imagen 345 
Plano del Norte de Chile 
(Fuente: gochile.cl, 2013) 

instalaciones de la Caja distribuidas en todo Chile323 y a las labores propias como 

político, le haya quedado tiempo suficiente para diseñar personalmente estos 

Edificios Colectivos, los que fueron terminados, por lo demás, a finales de 1942, 

cuando el arquitecto llevaba casi dos años fuera del cargo. La supervisión y la 

rúbrica final de estos conjuntos pertenecen a la Oficina de Arquitectura de la Caja del 

Seguro Obligatorio. 

 

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

323  “Empieza un nuevo trato a los obreros: fija una tarde completa para atender a los 
asegurados, a los cuales recibe en la gran Sala del Consejo en conjunto con los jefes de las 
distintas secciones de la Caja. Visita casi a diario las dependencias que funcionaban fuera del 
edificio central y empieza a visitar las secciones de provincias de Arica a Magallanes. […] Así, 
tratándose de imponer de todo en detalle y personalmente, se entera del trato que se le daba al 
asegurado” (Burmeister, s.p.). 
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Kulczewski realizará tres viajes a estas ciudades entre mayo de 1939 y enero de 

1940, promoviendo y coordinando la construcción de estos proyectos. 

Personalmente visitará las alternativas de terrenos con que se podía contar, 

buscando elegir el más apropiado para configurar estos pequeños barrios, tal cual se 

explicitaba en su política de habitación urbana. Si bien en un principio se consideró 

la construcción de viviendas individuales de baja densidad junto a edificios colectivos 

de varias plantas324, por vicisitudes presupuestarias sólo se realizarían estos últimos 

(fichas 60 a 63). 

 

A partir de una propuesta general base, configurada a partir de tres pabellones 

colectivos (imágenes 346 y 349), dispuestos en forma de ‘U’, ésta se adaptaría 

finalmente a los emplazamientos y a la forma concreta de los solares definitivos325. 

Mientras que en Arica (imágenes 350 y 351) y Tocopilla (imágenes 354 y 355) se 

dispuso de amplias manzanas situadas en la periferia de lo que entonces eran la 

ciudades, en Iquique (imágenes 352 y 353) en cambio se pudo contar con un solar 

cercano a la Plaza de Armas326; en Antofagasta (imágenes 356 y 357) en tanto, el 

conjunto se emplazó cercano al puerto en un área no urbanizada hasta entonces327, 

en un terreno de forma trapezoidal, que permitió, contrariamente a la propuesto por 

la Caja, que los edificios se alinearan siguiendo la forma de un amplio arco que se 

abría al mar (imágenes 347 y 356). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
324 Explicita Kulczewski en el vespertino La Prensa de Tocopilla, el 19 de Agosto de 1939: “Las 
casas se harán por cuenta de la Caja de la Habitación Popular. Los colectivos son de la Caja 
[…]” (cit. en Galeno, 25). 

325	  Para el Conjunto de Antofagasta, ver: Galeno, Claudio. “Edificios Colectivos para Obreros, 
1939-1942. La Caja de Seguro Obligatorio y la arquitectura social de Luciano Kulczewski en 
Antofagasta, Chile”.  Cuadernos de Arquitectura, Habitar el Norte 10 (2006). 23-28; y para el 
Conjunto de Tocopilla, ver: Galaz-Mandakovic, Damir. Edificios Colectivos de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio de Tocopilla 1939-41. Movimiento Moderno, solución social. Tocopilla: 
Retruecanosinversos, 2011. 

326 El conjunto de Iquique, al no poder contar con la totalidad de la manzana, fue el único que 
quedó compuesto sólo por dos edificios.	  
327	  “Finalmente la Caja acordó con el Intendente la construcción en los terrenos de las Obras del 
Puerto. Este terreno había sido una de las opciones visitadas por Kulczewski durante su estadía 
en Antofagasta. Se situaba en una extensa área de terrenos ganados al mar a propósito de la 
construcción de la gran obra de ingeniería que era el moderno puerto artificial” (Galeno, 25). 
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Imagen 347 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  

Edificios Colectivos para Obreros, 
 “plano de ubicación de Colectivos para la ciudad Antofagasta”, 1939-1940. Chile. 

Sólo se construirán los edificios colectivos, parte superior del plano 
(Fuente: Colectivos para Obreros en la Zona Norte, 68/358) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cada edificio se componía de un piso zócalo, y mientras los pabellones centrales de 

cada conjunto tenían cinco plantas superiores para albergar departamentos, los 

laterales sólo tenían tres, contando todos sin excepción con una terraza superior 

habitable. Como única circulación vertical, una amplia rampa se emplazaba en el 

Imagen 346 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  

Edificios Colectivos para Obreros, planta tipo, 1939-1940. Chile 
(Fuente: Colectivos para Obreros en la Zona Norte, 68/358; intervenida por el autor) 
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corazón de cada edificio (imagen 348), dando acceso a los amplios corredores que 

permitían el ingreso a cada vivienda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cada piso, albergaba distintos tipos de departamentos según se desprende de la 

planta tipo (imagen 346): 

Tipo ‘A’, 2 por nivel 

Concebido para familias extensas de hasta 7 personas, que incluía hall-comedor, 

dormitorio pequeño, dormitorio familiar, dos camarotes-litera (con capacidad para 

dos personas cada una), cocina y baño. 

Tipo ‘B’, 4 por nivel 

Concebido para familias de hasta 4 personas, contaba con comedor, un dormitorio, 

un camarote-litera (con capacidad para dos personas), cocina y baño. 

Tipo ‘C’, 4 por nivel 

Concebido para matrimonio sólo o con un hijo como máximo, incluía un dormitorio, 

cocina y baño. 

Imagen 348 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para Obreros de Iquique, 
rampa del pabellón poniente, 1939-1940. Chile, Iquique. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
Edificios Colectivos para Obreros, 
isométrica pabellón central tipo, 1939-1940. Chile. 
(Fuente: Eliash y Moreno, Arquitectura y Modernidad en Chile…, 123) 
Rampa  del pabellón oriente del Conjunto de Arica 
Edificios Colectivos para Obreros de Arica, 
rampa del pabellón suroriente, 1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 349 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  

Edificios Colectivos para Obreros, elevaciones pabellón tipo, 1939-1940. Chile 
(Fuente: Beckett, González y Jarpa, lámina 1; intervenida por el autor) 
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Imagen 350 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para Obreros  
de Arica, plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 
 

 

	  
 

 

Imagen 351 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para Obreros de Arica, vista desde el poniente por Av. Doctor Juan Noé,  
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 352 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  

Seguro Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para Obreros  

de Iquique, plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Iquique. 

(Fuente: Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 

 
 

 
 

 

Imagen 353 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  

Edificios Colectivos para Obreros de Iquique, pabellón central visto desde el norte,  
1939-1940. Chile, Iquique. 

(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 354 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para Obreros  
de Tocopilla, plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Tocopilla. 
(Fuente: Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 
 

 
 

 
 

 

Imagen 355 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla, vista aérea desde el oriente hacia 1940,  
1939-1940. Chile, Tocopilla. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 417 

	  
	  

Imagen 356 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  

Seguro Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para Obreros  

de Antofagasta, plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Antofagasta. 

(Fuente: Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 

 
  

 
 

 

Imagen 357 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  

Edificios Colectivos para Obreros de Antofagasta, vista desde el sur hacia 1940,  
1939-1940. Chile, Antofagasta. 

(Fuente: Galeno, 26) 
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Los dormitorios principales de los dos departamentos más amplios incluían roperos 

‘en la pared’, toda una novedad por aquellos años. Todas las cocinas estaban 

equipadas con lavaplatos y cocina de fierro, mientras que el baño estaba dotado de 

lavatorio, wáter (inodoro) y baño de lluvia (ducha). Ambos recintos contaban con 

servicio de agua potable. Según especifica Galaz-Mandakovic, los pabellones 

centrales poseían, además, “baños públicos con 18 baños de lluvia y 8 tinas para 

ambos géneros, independientes” (76). 

 

Los pisos zócalos, si bien en la actualidad dan cobijo a una serie de locales 

comerciales, originalmente fueron concebidos para albergar, junto a las instalaciones 

del edificio, las áreas comunitarias y de servicios públicos. A modo de ejemplo, sirva 

la descripción del programa original para el Conjunto de Antofagasta, hecha por 

Galeno en su artículo: 

 
El programa comprendía en el nivel zócalo, de un local para lavandería, un taller de 

costuras, sala-cunas, estanque de agua y bodegas de los almacenes de cooperativas. 

En los zócalos de los pabellones laterales se instalaron baños y servicios en general. 

Los extremos del primer piso del pabellón central, se utilizarían como dos espaciosos 

locales para almacenes de cooperativas, un restaurante popular con sus anexos, 

cocina, vestuario y baños, además un club con sala de estar, biblioteca, sala de 

visitas sociales y baño (Galeno, 27). 

 

Todos estos servicios y avances tecnológicos, novedosos en lo que a viviendas 

baratas se refiere, estaban en estrecha relación con las políticas de la Caja, en 

cuanto a dar “habitación higiénica” a sus afiliados328. Como parte importante de esta 

estrategia, se consideraron las áreas verdes ubicadas en la explanada central, que 

en la propuesta original del arquitecto, albergarían incluso una piscina para natación. 

No correspondiendo a los patrones de uso del espacio de la cultura nacional, con 

escasa tradición y educación cívica respecto de lo que implican aéreas verdes 

privadas compartidas, estas zonas nunca llegaron a conformarse completamente, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
328	  Según citaba el Diario La Gaceta Popular de Arica, el 22 de noviembre de 1940, el proyecto 
original contemplaba también “un moderno crematorio, existiendo en cada piso una especie de 
buzón, en donde se arrojara la basura y desperdicios llegando directamente por este conducto al 
horno crematorio” (cit. en Galaz-Mandakovic, 77).	  
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más aún cuando su mantención superaba con creces las posibilidades económicas 

de sus habitantes. 

 

Este concepto socialista de entregar junto a la vivienda, todos estos espacios que le 

permitieran al obrero desarrollar una vida en plenitud, claramente se emparenta con 

las propuestas que el Constructivismo Ruso había desarrollado en torno al concepto 

del los ‘condensadores sociales’, con los cuales, además, guarda más de una 

similitud formal (imagen 358). 

 

La idea de que la arquitectura tiene la capacidad de influir en el comportamiento 

social, subyace claramente detrás de las políticas establecidas por Kulczewski, al 

diseñar espacios socialmente equitativos, ajenos a las jerarquías sociales. A este 

respecto afirma Galeno: 

 
La admirable propuesta era de atmósfera socialista, hermana de las vanguardias del 

constructivismo soviético, donde el concepto del gran condensador social de esta 

arquitectura ─que era capaz de cultivar al proletariado, entregándoles junto al habitar, 

la vida integral a través del ocio, servicios, bienestar y oficios─ estaba contenido 

también en los ideales sociales de Kulczewski, en el ideal social materializado en los 

Edificios Colectivos para obreros del norte de Chile. La ideología de un mundo 

dignificado socialmente a través de la arquitectura y orientado integralmente al 

bienestar del hombre, fue un acertado propósito del arquitecto consolidado en 

resoluciones modernas (25). 

 

Si bien el diseño de las viviendas (imagen 361) y el emplazamiento y disposición de 

los pabellones en torno a áreas verdes comunes, denotan a su vez, la influencia de 

las propuestas alemanas y austríacas vinculadas a la edificación de viviendas de 

protección social, las Siedlungen, es en el aspecto formal de éstos, donde más se 

deja sentir dicha ascendencia (imagen 359).  
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Imagen 359 
Otto Rudolf Henning: 
Weiße Stadt, 
1929-1931. Alemania, Berlin. 
(Fuente:  
Siedlungen der Berliner  
Moderne…, 87) 

Imagen 360 
Oficina de Arquitectura  
de la Caja del Seguro  
Obrero Obligatorio:  
Edificios Colectivos para  
Obreros de Iquique,  
pabellón central visto  
desde el norte,  
1939-1940. Chile, Iquique. 
(Fuente:  
Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 358 
Moisei Ginzburg e 
Ignaty Milinis: 
Narkomfin, 
1928-1932. Rusia, Moscú. 
(Fuente:  
studyblue.com, 2013)  
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Imagen 361 
Bruno Taut: “GEHAG” Baublöcken, Planta de un departamento tipo de 63,4 m2, 1927. 

(Fuente: Bollerey y Hartmann, 77) 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obligatorio:  

Edificios Colectivos para Obreros, departamento tipo ‘A’, 1939-1940. 
 (Fuente: Eliash y Moreno, Arquitectura y Modernidad en Chile…, 123; intervenido por el autor) 

              
 

 

 

 

 

Los apaisados volúmenes de claro delineamiento y con énfasis en los remates, 

reflejo ‘de la síntesis que alcanza la abstracción científica’, dejaban en evidencia su 

materialidad: el hormigón armado329. Esta obras significaron, para estas modestas 

ciudades en desarrollo,  “todo un acontecimiento material, tanto por sus dimensiones 

y volumen” (Galaz-Mandakovic, 51), para lo cual técnicos especializados debieron 

viajar desde la capital330, junto con los principales materiales constructivos que se 

transportaban por barco. 

 

Si bien en lo que se refiere a sus planteamientos urbanísticos, estos no parecen 

hacerse eco aún, de los lineamientos que al respecto formularon los primeros CIAM, 

sí se reconocen en el diseño de los volúmenes, algunos elementos que 

institucionalizados por Le Corbusier forman parte de la ‘nueva arquitectura’. La 

terraza habitable y algunos vanos apaisados que buscan asimilarse a la fenêtre en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
329	  “Cuando comenzaron las faenas, la firma [constructora] empleaba cemento inglés que luego 
tuvo que ser reemplazado por el cemento norteamericano y finalmente por el chileno” (Galaz-
Mandakovic, 70-81).	  
330	  Como se ejemplifica a partir de la construcción en Tocopilla: “Los tocopillanos, en esta 
instancia, trabajarían sólo como jornaleros en la obra gruesa, por su parte ya llegaba a Tocopilla 
en equipo de especialistas exclusivamente contratados por la Caja del Seguro Obrero” (Galaz-
Mandakovic, 73). 
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Imagen 362 
Vista aérea de Tocopilla  
de mediados del siglo pasado. 
Enmarcado en círculo rojo  
Conjunto del Seguro Obrero, 
1939-1940, Chile, Tocopilla. 
(Fuente:  
Galaz-	  Mandakovic, 58) 

longueur le otorgan a los pabellones el necesario aspecto moderno que esta 

propuesta reclamaba para sí, en el entendido que buscaban instaurarse como reflejo 

de la acción de un Estado progresista. 

 

Bajo este mismo prisma, la rampa que como circulación vertical reemplazaba a las 

habituales escaleras, ofrecía a los usuarios, en la medida que se desplazaban 

‘alejándose’ y ‘acercándose’ del edificio (imagen 348), un ‘promenade’ 

arquitectónico, que en el mejor estilo lecorbusiano, permitía vistas de la ciudad 

circundante. 

 

La cubierta plana, que permitía la habilitación de las terrazas, junto con los amplios 

sombreaderos (imágenes 363 y 364), si bien característicos del Movimiento 

Moderno, son vistos por el investigador Galaz-Mandakovic (57) como una consciente 

contextualización, por parte de los arquitectos de la Caja del Seguro Obrero, a la 

aridez del desierto331 (imagen 362). En el mismo sentido, los amplios corredores 

abiertos que dan acceso a los departamentos, que orientados siempre hacia el 

interior del conjunto, no permitían únicamente disfrutar de las vistas del jardín y ser 

un lugar de encuentro, sino que también cumplían con la función de ser un quiebra-

sol, manteniendo protegida las viviendas, al menos por una de sus caras, del 

inclemente sol nortino (imagen 365). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

331	  “Estos Edificios Colectivos vendrían a renovar la moderna forma de habitar de los nortinos, 
siendo su sello la contextualización del diseño a la aridez del norte” (Galaz-	  Mandakovic, 44). 
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Imagen 363 
Oficina de Arquitectura de la  

Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  

Edificios Colectivos para  
Obreros de Arica,  

pabellón norponiente,  
1939-1940. Chile, Arica. 

(Fuente:  
Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 364 
Oficina de Arquitectura de la  

Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  

Edificios Colectivos para  
Obreros de Tocopilla,  

pabellón suroriente,  
1939-1940. Chile, Tocopilla. 

(Fuente:  
Galaz- Mandakovic, 83) 

Imagen 365 
Oficina de Arquitectura de la  

Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  

Edificios Colectivos para  
Obreros de Arica,  

pabellón suroriente,  
1939-1940. Chile, Arica. 

(Fuente:  
Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 366 
Oficina de Arquitectura de la  
Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  
Edificios Colectivos para  
Obreros de Arica,  
pabellón suroriente,  
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente:  
Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 367 
Oficina de Arquitectura de la  
Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  
Edificios Colectivos para  
Obreros de Arica,  
pabellón suroriente,  
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente:  
Fotografía del autor, 2013) 
 

 
 

 
 

 

Las barandas de las escaleras, realizadas en fierro tubular (imágenes 366 y 367), le 

otorgan al conjunto ese guiño necesario a la estética paquebote, que junto con la 

ausencia de referencias a estilos del pasado y de decoraciones superfluas, era 

requisito indispensable de toda manifestación que se considerara moderna. 

 

Lo temprano de esta madura y radical propuesta de arquitectura moderna, en 

relación con sus obras realizadas con anterioridad a la asunción del cargo en la Caja 

del Seguro Obrero por parte de Kulczewski, obliga a plantearse quién es el autor 

conceptual de estas obras. Indagando este aspecto, y sin restarle importancia al rol 
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de gestor que indudablemente cumplió Kulczewski, es pertinente detenerse en quien 

fuera a la época, el Jefe de Taller de la Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro 

Obligatorio, Aquiles Zentilli Melano332.Prácticamente ignorado por la historiografía, 

este arquitecto y académico de la Universidad de Chile, prestaba servicios como tal, 

al arribo de Kulczewski a la Caja del Seguro Obrero333. Un vistazo a los edificios de 

los policlínicos que esta oficina realizó bajo la tutoría de Zentilli, como los 

Consultorios de Salud de Santiago n.° 1 (imagen 368) y n.° 2 (imagen 369), permiten 

claramente testificar su impronta en los edificios del norte. Ambos inmuebles fueron 

realizados bajo el mandato de Pedro Lira Urquieta, quien antecediera a Kulczewski 

en el cargo de administrador de la Caja, y se caracterizan formalmente por una clara 

estética que se puede definir como premoderna334. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
332	  En una investigación aún inédita, respecto de los Consultorios Médicos que Aquiles Zentilli 
realizara para la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, los académicos Patricio Basáez y Alicia 
Campos, reseñan respecto del arquitecto: 

“Aquiles Zentilli Melano nació en Santiago el 26 de Octubre de 1901, descendiente de una 
familia de origen italiano. Efectuó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Nacional y 
posteriormente cursó sus estudios superiores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Chile entre 1918 y 1922. Colaboró como ayudante en la oficina del arquitecto Ricardo Larraín 
Bravo durante varios años, iniciando su carrera funcionaria en 1925. En este ámbito de 
desarrollo profesional prestó sus servicios en varias instituciones estatales, como por ejemplo, la 
Caja de Habitación Barata, la Caja del Seguro Obrero y posteriormente el Servicio de Seguro 
Social, y el Servicio Nacional de Salud.  En el año 1958 abandonó la administración pública, 
prosiguiendo las labores docentes que había desarrollado de manera paralela desde 1953.  

En el ámbito académico don Aquiles Zentilli se desempeñó como Director del Instituto de Historia 
y Teoría de la Arquitectura y como profesor Ordinario de la Cátedra de Seminario en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Chile. En este sentido una de las labores universitarias de 
mayor trascendencia fue el desarrollo de la modalidad de trabajo denominada ‘Seminario de 
Historia de la Arquitectura’, que comprendía el estudio de diversos temas abordados con 
metodología científica aplicada,  guiando a más de 70 alumnos seminaristas.   

Su labor como arquitecto independiente alcanzó gran volumen y diversidad. El problema de la 
vivienda fue una constante en su quehacer profesional asimismo las vinculaciones a las 
temáticas de la salud, especializándose en el conocimiento de las tecnologías incorporadas 
progresivamente a la arquitectura hospitalaria. Entre sus obras más relevantes, cabe mencionar 
Proyecto de la Compañía Azucarera Francesa; el proyecto y construcción del ‘Stade Français’ en 
el año 1929;  el proyecto y dirección de los Laboratorios Didier y Cía;  Establecimientos Chilenos 
Colliere y Laboratorios Chile, entre otros” (Campos y Basáez, 40) 

333	  Campos y Basaéz establecen que habría permanecido en este cargo por más de 30 años.	  
334	  El Consultorio de Salud n.° 1, que lleva hoy el nombre de ‘Dr. Ramón Corbalán Melgarejo’, 
está ubicado en calle Copiapó Nº 1323, de la Comuna de Santiago. Inaugurado en 1937, siendo 
el primero en su tipo en Santiago, es un edificio de tres plantas, cuya estética premoderna, se 
caracteriza por poseer aún ciertos elementos decorativos con aires Art Déco (imagen 368). 

El Consultorio de Salud n.o 2, ubicado en la calle Maruri N° 272, Comuna de Independencia, 
construido en 1939, se caracteriza por su lenguaje preracionalista, que rinde tributo a la estética 
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El  trabajo de los volúmenes, en donde la primera planta se manifiesta en la forma 

de un gran zócalo, busca con su limpieza formal, donde todo lo superfluo 

desaparece, ser la ‘expresión honesta’ de la estructura realizada en hormigón 

armado335, dando por resultado con ello, una obra de inusitado despojo ornamental 

para la época. Soluciones formales, particularmente las del Policlínico n.o 2, parecen 

revelar la mano del mismo equipo de diseñadores que desarrolló los Colectivos 

Obreros, como puede apreciarse puntualmente en los remates de los volúmenes que 

concentran las circulaciones verticales de ambas propuestas (imagen 370).  

 

Unas palabras emitidas por el propio Kulczewski al vespertino El Mercurio de 

Antofagasta, en su primera visita al Norte, el mes de mayo de 1939, son 

esclarecedoras, ya que perecen dejar claro que su rol, guardaba más bien relación 

con la gestión que con el diseño: 

 
Estudié la adquisición de varios terrenos para edificar en ellos por cuenta de la Caja, y 

las construcciones se iniciarán, como he dicho, tan pronto como los arquitectos que 

vendrán al norte entreguen a la Caja los planos respectivos” (cit. en Galaz-

Mandakovic, 68). 

 

Para poder establecer con cierto grado de certeza respecto de la autoría de estas 

obras, se ha recurrido a este tipo de filiación formal, ya que a raíz del fuerte sentido 

ético desarrollado en los albores de la modernización del Estado, que buscaba 

resaltar el trabajo en equipo, por sobre los logros individuales, no se ha podido 

establecer un autor único. A este respecto, aclara en una entrevista, el hijo del propio 

Zentilli: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
paquebote, con sus vanos ‘ojo de buey’ y sus desnudas carpinterías metálicas, particularmente 
las barandas de los balcones realizadas en fierro tubular (imagen 369). 

335	  “En cuanto a su materialidad, es de albañilería reforzada, caracterizándose por un predomino 
del sistema pilar y viga de hormigón lo cual  ha posibilitado mayor flexibilidad al uso de los 
espacios interiores. En este sentido la modernidad del siglo XX se delata en su esquema 
estructural, siendo un modelo basado fundamentalmente en pilares, vigas y losas, con el fin de 
dejar libre la planta de los distintos pisos” (Campos y Basáez, 43-44). 
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Imagen 368 
Oficina de Arquitectura de la  

Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  

Consultorios de Salud  n.° 1,  
1937. Chile, Santiago. 

(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 369 
Oficina de Arquitectura de la  

Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  

Consultorios de Salud  n.° 2,  
ca. 1938. Chile, Santiago. 

(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 370 
Oficina de Arquitectura de la  

Caja del Seguro Obrero  
Obligatorio:  

Consultorios de Salud  n.° 2  
ca. 1938. Chile, Santiago. 

Edificios Colectivos para  
Obreros de Iquique,  

pabellón poniente, 
1939-1940. Chile, Iquique. 

 (Fuente: Fotografías del autor, 2013) 
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Es de suponer que el autor de estas obras no es solo el arquitecto Jefe sino que 

representa a un equipo de arquitectos. En este sentido y de acuerdo a lo expresado 

por  Bernardo Zentilli, hijo de don Aquiles Zentilli, su padre siempre manifestó su gran 

orgullo por el equipo que laboraba junto a él en la Caja del Seguro Obrero, nunca se 

atribuyó los diseños a sí mismo sino más bien reconocía, a menudo, que era una 

labor de varios profesionales a su cargo (Campos y Basáez, 39). 

 

Más allá de estas disquisiciones sobre el rol que puede haber cumplido Kulczewski 

en el diseño de estas obras, debemos resaltar que esta experiencia culminó más de 

un año después del retiro del arquitecto del cargo, y no de la forma exitosa en que se 

había planeado. Variables imponderables de carácter exógeno, motivo por el cual no 

fueron predecibles, encarecieron los costos de producción, elevando el valor final de 

los edificios.  

 

El alza de los materiales de construcción, principalmente debido a la crisis en el 

transporte de materiales industrializados, como el cemento, derivado de los estragos 

producidos por la Segunda Guerra Mundial, provocaron que los cánones de arriendo 

fijados para los departamentos, que si bien variaban de ciudad en ciudad, se 

elevaran de tal manera, haciéndolos inalcanzables a los obreros, sus destinatarios 

originales336. 

 

Finalmente habitados, en su mayoría, por los propios empleados de la Caja o por 

usuarios de estratos económicos superiores, estos edificios, se instauraron como un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

336	  “Lamentablemente, también se anuncia que los departamentos no serian ocupados por 
obreros, debido, en parte, a los cambios de políticas de la administración de la Caja, a las 
dificultades producidas por la guerra y a la realidad salarial de los trabajadores, poco compatible 
con los elevados precios fijados para el arrendamiento” (Galeno, 27). 

“Rogaría a U.S. exigir a la brevedad posible el Consejo de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, 
la solución de la situación creada con los Colectivos de este puerto. La construcción fue 
terminada y entregada hace seis meses, teniendo hasta la fecha apenas once departamentos 
arrendados de un total de ciento diez de que constan los tres cuerpos de edificios, motivado por 
los excesivos precios de arrendamiento, que no están de acuerdo con los jornales que reciben 
los obreros o empleados. Existe escasez de vivienda y un noventa por ciento en estado 
insalubre. Estimo que la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, debe rebajar los arriendos en un 
50% en los cánones fijados, de otra manera no serán ocupados jamás y las autoridades 
quedaran imposibilitadas para solucionar en parte, siquiera el grave problema de la vivienda en 
esta región”. Oficio enviado por el Gobernador del Departamento de Tocopilla, enviado a la 
Dirección Nacional de la Caja, con copia al Ministro del Interior, con fecha 17 de octubre de 
1941. Archivo de la Gobernación de Tocopilla, Oficio n.o 86 Telegrama, Ministerio del Interior, 
con copia Caja del Seguro Obrero Obligatorio (cit. Galaz-Mandakovic, 82). 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 429 

	  
	  

Imagen 371 
Vista aérea del ‘Barrio Moderno’  

de Tocopilla 
(Fuente: Galaz-Mandakovic, 53) 

referente de la intervención estatal, particularmente en su propuesta urbana, siempre 

respetuosa de la escala del contexto urbano y topográfico. 

 

Vistos como magníficos ejemplos de arquitectura moderna e higienista, se 

conformaron, particularmente en el caso de Antofagasta y Tocopilla337 (imágenes 

362 y 371), en el gesto fundacional que dio inicio a urbanizaciones, que 

esencialmente con equipamiento institucional, se fueron consolidando en su entorno. 

Asumiendo de esta manera, justamente el rol que para ellas había soñado el 

Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, tal cual explicitaba en su discurso 

sobre política habitacional: 

 
En mi concepto el empleado y el obrero deben vivir en el interior de las ciudades, en 

forma que tengan todos los beneficios civilizadores de las escuelas y bibliotecas, de la 

luz, agua potable, alcantarillado, transportes, etc., de manera que la clase trabajadora 

se sienta como un componente social tan digno y respetable como lo es todo 

ciudadano forjador de la riqueza pública (cit. en Galaz-Mandakovic, 59). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
337 En torno a los Colectivos Obreros de Tocopilla, nació un ‘Barrio Moderno’ , que otorgando 
vivienda, salud y educación, se fue consolidando con el transcurso del tiempo, por los edificios 
del Hospital Marcos Macuada Ogalde, obra del arquitecto Fernando Devilat Rocca, de 1941 
(demolido en 2009); la Escuela Superior de Niñas n.° 2 y la Escuela Superior de Hombres n.° 1, 
realizadas por los arquitectos José Aracena y Gustavo Mönckeberg a través de la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Educacionales entre 1940-1943; y el Liceo Domingo Latrille, 
proyectado por Carlos Albretch para la misma Sociedad, en 1961. En noviembre de 2011, se 
solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales, la declaratoria de Zona Típica para este Barrio 
Moderno.	  
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Apreciación que se ha mantenido en el tiempo, como valoran Eliash y Moreno, que 

ven en ellos un ejemplo sobresaliente de aquellas posturas urbanas, que como se 

había mencionado, aún no se encontraban contaminadas por las propuestas 

formuladas en los CIAM: 

 
Lamentablemente en nuestro país la ciudad redentora de la modernidad se 

transformó en la ciudad del deterioro, la impersonalidad y la segregación. En este 

sentido, las tipologías y la materialidad de los edificios construidos antes de la 

influencia de los C.I.A.M. (Colectivos de Antofagasta, Iquique y Arica; Conjunto 

EE.PP. en Av. Grecia, Población Arauco, etcétera) responden mejor a los 

requerimientos de la arquitectura hecha por el Estado, que los conjuntos construidos a 

partir de esa influencia (Arquitectura y Modernidad en Chile…, 126; el énfasis es 

nuestro). 

 

Por su parte el investigador Max Aguirre, buscando fijar una cronología respecto de 

la cultura arquitectónica nacional, establece el período de 1935 a 1941, como el 

momento en culminan los procesos de conversión hacia la Modernidad, de lo cual 

estos colectivos parecen dar muestra fehaciente: 

 
Se puede afirmar que la obra de arquitectura moderna se concibe bajo un nuevo 

sistema de pensamiento que abarcando todas las variables del proyecto, éstas se 

fundan sobre bases nuevas. Esta nueva situación se caracteriza por ser totalizadora 

de los aspectos del proyecto, indica que se ha dejado atrás entender lo moderno 

como cambios parciales que considerados aisladamente no lograban explicar la 

transformación del proyecto como una relación integradora de los criterios 

tecnológicos, de producción industrial, de valoración de la forma como expresión del 

dominio de esos mismos criterios y no conforme a tradiciones estilísticas que habían 

perdido vinculación con esos avances; la obra arquitectónica como efecto de los 

fenómenos sociales, la arquitectura en relación con el urbanismo (Aguirre, La 

arquitectura moderna en Chile…, 217). 
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Imagen 372 
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio:  

Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla, vista desde el norte hacia 1940,  
1939-1940. Chile, Tocopilla. (Fuente: Galaz-Mandakovic, 108) 

 
 

 

 

La labor realizada por Kulczewski desde la plataforma que le otorgaba la política, 

como se ha mencionado llegó a su fin abruptamente en 1940, el mismo año en que 

se retira del Partido Socialista338, tras haber invertido en él, como recuerda la familia, 

mucho tiempo y dinero (Vallejo, 79). 

 

El desánimo y frustración que este rol parece haberle ocasionado, repercutió 

negativamente en su retorno a la práctica privada, tal cual se desprende de la 

escasas obras catastradas con posterioridad a 1940 ─pudiéndose individualizar 

solamente siete de ellas─. Estos acontecimientos parecen haberse instaurado 

también, como un punto de inflexión en su propuesta arquitectónica, ya que con la 

excepción del edificio en altura, de Avenida Santa Rosa, realizado en 1956, en 

sociedad con profesionales más jóvenes (ficha 72), no volverá a aproximarse, al 

menos en términos estéticos, a las propuestas de la arquitectura moderna. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

338 Posiciones ideológicas al interior de esta coalición política, habrían alejado al arquitecto, tal 
como se deprende del relato que su hijo Jaime habría consignado a la periodista Sandra Vallejo, 
en que señala que habría acompañado a su padre a una reunión del Partido Socialista en la 
ciudad de Viña del Mar, tras la cual le comunica que se habría retirado “porque simplemente allí 
había primado la idea marxista del Socialismo”. Sin recordar mayormente el hijo añade, “su idea 
política no era una idea marxista, era una idea de Estado como una especie de socialismo 
europeo, como el sueco probablemente, o más renovado que los propios socialistas de ahora, 
supongo yo, me imagino que debe haber sido por una cosa así” (129). 
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Imagen 373 
Conjunto Virginia Opazo, 
Residencias Calle Virginia  
Opazo n.os 32 y 38, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente:  
Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 374 
Residencias Calle Virginia  
Opazo n.os 12, 16 y 22, 
elevaciones del proyecto  
original y el construido, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico  
Dirección de Obras  
Municipalidad de Santiago/  
Archivo Técnico de  
Planos de la Dirección  
Nacional de Arquitectura del  
Ministerio de Obras Públicas  
(MOP);  
intervenido por el autor) 
 

En este período su obra adoptó, sin por ello perder sus estudiados méritos 

arquitectónicos o urbanísticos, un lenguaje compuesto por referencias clásicas, que 

evocaba por igual, la arquitectura francesa y la Georgian, tal como se aprecia, en el 

que fuera el conjunto habitacional favorito de Kulczewski (Burmeister, s.p.), la 

Urbanización Quinta Meiggs, hoy conocida como Virginia Opazo (ficha 66) 

(imágenes 373 y 374). Construido entre 1941 y 1944, para la Caja de Previsión de 

las Fuerzas Armadas, recuerda a primera vista, debido a su blanca apariencia y sus 

guiños neoclásicos, los elegantes conjuntos del inglés John Nash. 
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En otra circunstancia, estos titubeos formales, sobre todo si se atienen al discurso 

hegemónico planteado por la arquitectura moderna, podrían verse como una suerte 

de retroceso de su propuesta, si no fuera porque estos vaivenes formales fueron 

habituales en su quehacer. Más bien estos escarceos parecen ser un intento por 

reformular su propuesta arquitectónica, que al menos en lo referente a su estética, 

particularmente la ligada al barroco kulczewskiano, ya para la década del ’40, 

parecía haber pasado de moda. 

 

Paradojalmente el documento que confirma esta afirmación, se halla en lo que fue su 

‘presentación’ como Director de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. Por aquellos 

años, la Revista Topaze339, dedicada al acontecer político y caracterizada por su 

habitual tono satírico, hacía una ‘presentación en sociedad’ de todas aquellas 

personalidades a las que se les asignaba un cargo gubernamental. Esta consistía en 

imaginar un ‘baile de señoritas’, donde los debutantes era introducidos como 

atractivas ‘jovencitas debutantes’. 

 

Más allá de lo anecdótico, el irónico texto que acompaña el fotomontaje (imagen 

375), donde vemos a una sexi Lucy-Anna Kulczewski, revela la opinión que por 

aquellos años se tenía de su obra, cuando ya las propuestas del Movimiento 

Moderno habían penetrado radicalmente en el país: 

 
Lucy-Anna Kulczewski, otra de nuestras más atrayentes debutantes en la sociedad 

frentista, que se estrenó a mediados de Enero en el baile del Seguro Obrero. 

Muy de su casa, en vez de dárselas de muchacha moderna, en vez de fumar, de 

ir bonita y de tomar cockteles, se dedicó de cabrita340 a las labores del sexo, 
estudiando pastelería […]. Es así como en esta rama del arte ha hecho 

exquisitas tortas con almendras, ojivas, puentes levadizos, adornos rococó, 

miriñaques churriguerescos y otras originales creaciones arquitectónico-
culinarias. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
339 Topaze fue una revista de sátira política que circuló, con algunas interrupciones, entre los 
años 1931 y 1970. Nacida a raíz de la crisis política que se produjo en el país por las 
repercusiones de la debacle económica de 1929, destacó por una  línea editorial cercana a las 
inquietudes de la población chilena, y en donde se ironizaba por los malos manejos políticos y 
económicos de las autoridades de turno.	  
340 Chilenismo que identifica a una niña.	  
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Imagen 375 
Lucy- Anna Kulczewski, 1939 
(Fuente: Presentación en sociedad, 3) 

El día de su debut volvió locos a los muchachos del Seguro con la mirada 

arrebatadora de sus ojos reorganizadores y en estos momentos son muchos los que 

le dirigen cartitas, le pasean la cuadra y le dan miradas lánguidas para que no les 

arrebate sus puestos. 

Pero Lucy-Anna Kulczewski, que no es una chiquilla loca, no se deja engatusar nada 

más que por los pretendientes socialistas. ¡Y son tantos estos jovencitos exigentes! 

(Presentación en sociedad, 3; el énfasis es nuestro). 
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CONCLUSIONES 
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La obra de Luciano Kulczewski García se enmarca en el crucial momento en que en 

Chile se despliega una renovación sustantiva de los valores sociales y estéticos. Si 

bien estos cambios se habían producido en buena parte del mundo occidental hacia 

finales del siglo XIX, en el contexto político-social del país esto no ocurrirá 

definitivamente sino que hasta el fin del Régimen Parlamentario, momento en que se 

redacta la Constitución de 1925. Es por ello que hasta bien entrado el siglo, el 

historicismo académico seguirá representando el ‘gusto oficial’, como parte del 

discurso hegemónico establecido por la oligarquía, que se había perpetuado en el 

poder tras el desenlace de la Revolución de 1891. 

 

Sólo una vez que se produzcan los cambios políticos, se incrementarán los procesos 

de industrialización, que en conjunto con las nuevas estructuras económicas y los 

nuevos centros de poder, permitirán el surgimiento de la clase media. Será este 

estrato social, quien en su camino al ejercicio de posiciones de autoridad, introduzca 

y sustente la modernización del país como política de estado. Mayoritariamente 

conformada por profesionales libres, tanto públicos como privados, es en ella donde 

se encontrarán los mandantes de Kulczewski, quienes en la búsqueda de un medio 

de autoexpresión que les permitiera legitimarse en el ámbito público, y denotando 

gran voluntad experimental, adoptarán las propuestas antiacademicistas que el 

arquitecto les proponía. 

 

Este antecedente se configura como un hecho inédito, ya que en el contexto de 

aquella época, la fama de un arquitecto descansaba esencialmente en los grandes 

encargos que, causando gran impacto en el ámbito urbano, solían requerir 

poderosos clientes como lo eran el Estado, la Iglesia o los ricos empresarios. 

Kulczewski, en cambio, se forjará una reputación que, con algunas excepciones, 

estará fundada en la realización de residencias, edificios y conjuntos habitacionales 

para la clase media. 

 

Si bien las cuestiones relacionadas a la vivienda obrera parecen haber sido una 

preocupación constante en el pensamiento del arquitecto, como él mismo lo revelara 

en la entrevista recogida en el estudio monográfico de Enrique Burmeister, en el 

marco de esta investigación no se han logrado catastrar obras relativas a este tema. 
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Si bien en ese mismo trabajo, Burmeister revela que Kulczewski habría trabajado 

para Ferrocarriles del Estado, para cuyos operarios habría construido poblaciones341, 

no se hace mención a ninguna de ellas. Haciendo eco de lo anterior, la historiografía 

nacional hizo hincapié en esta afirmación, pero sin añadir ninguna fuente ni prueba 

al respecto.  

 

Sólo tardíamente en su carrera, y desde un rol político, gestionará la construcción de 

colectivos obreros en algunas ciudades del norte del país, que si bien adquieren el 

estatus de modélicos, son más bien producto de las propuestas del conjunto de los 

arquitectos que trabajaron entonces para la Caja del Seguro Obrero. 

 

Ya en su época de estudiante, buscando desarrollar un lenguaje formal y un manejo 

espacial, que habría de reflejar el nuevo estado de las cosas, Kulczewski tomó 

contacto con las vanguardias arquitectónicas, cuyo arribo al país se daba en 

aquellos años. Con un notorio desfase cronológico en relación con el centro 

metropolitano, pero en concordancia con los acontecimientos nacionales, estas 

propuestas coexistirán generando un fenómeno que la historiografía nacional ha 

consignado con el nombre de Arquitecturas Paralelas. 

 

Si bien en sus primeras obras se reconoce la presencia de un eclecticismo con 

trasfondo histórico, principalmente en aquellas realizadas en coautoría, durante la 

siguiente década incorporará rápidamente a su quehacer aquellas corrientes que 

conformaron dichos paralelismos arquitectónicos, entiéndanse, Pintoresco, Art 

Nouveau, Art Déco y las corrientes vinculadas a la Restauración Nacionalista. 

 

Su obra madura seguirá dos derroteros irreconciliables: por un lado, será pionero en 

adoptar la estética paquebote, que venía necesariamente atada a las primeras 

propuestas del Movimiento Moderno y, por otro, consolidará una ecléctica 

proposición formal, que configurándose como un estilo propio, le permitirá llevar a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341	  “Posteriormente trabaja en el Departamento de bienestar de los FF.CC. del E. Durante su 
estada allí, construye desde Puerto Montt al Norte, viviendas para los ferroviarios” (Burmeister, 
s.p.).	  
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cabo obras ‘autónomas’ bajo una categoría que el propio arquitecto bautizará como 

‘barroco kulczewskiano’. 

 

Estas obras ‘barrocas’, que fueron olvidadas durante el auge del Movimiento 

Moderno, han sido en las últimas décadas redescubiertas, alcanzando un gran 

reconocimiento aún por sobre el de sus residencias premodernas. Esta obliteración 

se debió a que el ‘relato oficial’, que jerarquizó la producción arquitectónica nacional 

en relación con la modelística externa, castigó a aquellas que lo trasgredieron, como 

han hecho ver Eliash y Moreno. Este discurso hegemónico que propuso el 

racionalismo, implicó una lectura lineal y encadenada, que con un sentido 

acumulativo y finalista, tendió a ignorar aquella producción que se había planteado 

como una suerte de ‘modernidad alternativa’. 

 

Es por ello que en el transcurso de la investigación, se buscó enfatizar el modelo de 

transferencia empleado por el autor, basado en la estrategia estética de la 

apropiación cultural. Es decir, en la creación de una arquitectura que, inspirada en 

modelos externos, es mediatizada por una actitud activa, en donde el arquitecto 

adaptará estas propuestas ya sea tanto al medio físico y al político-social, como a la 

sensibilidad local. 

 

El que sus obras reflejen de manera sincrónica o anacrónica, parcial o completa, las 

tendencias estéticas previstas para las vanguardias, ilustra el modo en que en su 

proceso de elaboración e integración de conceptos y formas al medio nacional, 

Kulczewski imprimía en ellas su impronta personal. Esto se refleja en una producción 

de una mano única, que responde en gran medida al reclamo de su momento —y de 

sus mandantes—, pero que buscó siempre justificarse en la sujeción de una 

vanguardia permanente: “Se diría que todo su accionar se sujetó a estas 

comprobaciones, que claramente no fueron recorridas secuencialmente, pero que se 

sostenían por el andamiaje de una relación con la historia que ahora se 

desautorizaba en la emergencia del presente” (Caride, 46) 

 

Luego de su transculturización directa, este fenómeno de afirmación traerá 

aparejado sus ideas y teorías, movilizando voluntades y personalizando a un sector 



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
440 Ronald Harris Diez 

	  
	  

importante de la sociedad que encontró en Kulczewski su realizador más original. Su 

empleo de las vanguardias nacerá del deseo de generar una obra con un estilo 

verdaderamente moderno para ese momento, capaz de sumar progreso y 

racionalidad con fuertes signos de identidad y singularidad para ella misma, en ese 

orden, 

 
“Si se ignora este cruce entre contexto y apropiación, no sería posible, en rigor, una 

historia de las ideas o una historia de las apropiaciones, o lo que es lo mismo: una 

historia de la cultura. Tampoco corresponde hablar, en el caso de América Latina, de 

una modernidad periférica o derivada, sino de una modernidad distinta, con rasgos 

propios, que emanan precisamente de su historia y de los procesos de apropiación” 

(Subercaseaux, Historia de las ideas… Tomo III, 27). 

 

Ciertamente, es debido a esto mismo que ha sido imposible estructurar la obra de 

Kulczewski exclusivamente en base a segmentos morfológicos o estilísticos —lo que 

por lo demás se habría planteado como reduccionista— ya que ‘la arquitectura en 

los tiempos del eclecticismo’ permite asumir el carácter individual e intransferible de 

cada obra, carácter que muchas veces venía definido por los rasgos emergentes del 

comitente. Se deduce, por lo demás, de las propias palabras del arquitecto, la 

inviabilidad de esta posibilidad, ya que ante el requerimiento de ordenar su obra en 

períodos estilísticos, explicita: “En realidad no puedo dividirla en períodos porque yo 

hacía obras como quien dice ‘a salto de mata’. Según el humor y el tiempo en que 

las estaba haciendo, salían de una manera u otra” (Burmeister, s.p.).  

 

A partir de lo expuesto en la presente discusión, se vuelve pertinente contextualizar 

esta última afirmación, que realizada en las postrimerías de su quehacer profesional, 

en pleno auge del Movimiento Moderno, parecen querer banalizar el hecho de haber 

concebido su arquitectura en términos estilísticos. 

 

Kulczewski buscará honestamente en estos repertorios formas que pudiera adoptar 

para resolver los nuevos desafíos a los que la Modernidad le enfrentaba, en el 

sentido de resolver obras prácticas y funcionales. Basta para ello recordar cómo en 

su afán de expresar en forma racional la estructura del hormigón armado, indagó en 

las propuestas ‘modernas’ francesas, llevándole a adoptar el lenguaje Art Déco, para 
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concretar dos de sus obras más reconocidas: la Piscina Escolar y el Edificio de 

Rentas de Calle Merced n.° 84. 

 

En la materialización de estas obras, Kulczewski explotó con frecuencia las máximas 

posibilidades aplicadas al arte de construir. De allí que, más allá de los ropajes 

formales, el arquitecto fue adalid en la incorporación de los procesos 

modernizadores. El empleo de hormigón armado y las tecnologías que su uso 

asociaba, le permitieron desarrollar los primeros ejemplos de edificios en altura de 

uso residencial. 

 

Estos ‘rascacielos’ de la época, junto con exigir nuevas formas de resolver los 

aspectos estructurales propios de un país sísmico, incorporaron las primeras 

soluciones tecnológicas en lo que respecta a ascensores, calefacción central y 

evacuación de basuras. Desafíos similares le significaron resolver también las 

propuestas constructivas que planteaba la estética premoderna, con sus cubiertas 

planas y sus amplios vanos. 

 

En ese sentido se definió a Kulczewski como un arquitecto ‘moderno’, en cuanto fue 

capaz de expresar su propia época sin necesidad de afiliarse a tal o cual segmento 

de una realidad variada y plural. Fue justamente esta preocupación constante por 

ser un hombre de su tiempo, que se manifestó en el empleo de las tendencias 

dominantes en el Chile de la primera mitad del siglo pasado, donde se reconoce una 

‘actitud’ que se definiría como moderna, si aceptamos que “hay tantas 

‘modernidades’ como puntos de vista y acentos como se le quiera poner a este 

contexto temporal” (AAVV, Francisco Gianotti…, 24). 

 

Es también ‘moderna’ la soltura de una composición arquitectónica que sin 

complejos, y que sin abnegar la ornamentación, le permitió a Kulczewski no sólo 

emplear los estilos en boga, sino que también dar cabida a su imaginario personal, 

habitado por bizarras figuras, cercanas en su sensibilidad al mundo de los sueños y 

del Grutesco. Esta arbitraria yuxtaposición de elementos, de repertorios formales 

tanto personales como colectivos, es lo que se reconoce como su sello más 

personal. 
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La obra de Kulczewski deberá esperar pacientemente el ocaso del Racionalismo, 

para ser redescubierta por los flâneurs posmodernos, paseantes desinteresados 

que, al amparo de prácticas que celebran el deambular urbano como actividad 

estética, han podido otorgarle el tiempo que estas propuestas reclaman para sí, ya 

que compuesta por múltiples capas de lectura, requieren de un observador atento, 

capaz de hurgar y descubrir los diferentes mundos que en ellas se anidan. 

 

Esta bizarra yuxtaposición de imaginarios, junto con citas arquitectónicas de la alta y 

de la baja cultura, se configuran como gestos muy cercanos a la actual sensibilidad 

posmoderna. Es este el sello que la gente reconoce y celebra en la actualidad en su 

obra, convirtiéndolo a nivel popular en el arquitecto más original de su tiempo. 

 

La estética de Kulczewski descansaba en una intuición respaldada por el oficio y la 

experiencia. Su trabajo en terreno, contexto en el que dirigía directamente a 

estuquistas y artesanos, hacía que sus obras avanzaran por una serie de decisiones 

aparentemente espontáneas, por lo que la apariencia final del edificio sólo se 

revelaba una vez que se retiraban los últimos obreros.  

 

De esta manera, sus creaciones, que tenían un alto grado de sugestión —lo que no 

quiere decir que fueran ilógicas e inconsecuentes—, eran el resultado de una suerte 

de work in progress, que visto desde la atalaya de este tiempo, se revelaban con los 

días contados ante el inminente arribo del Racionalismo. El primer enfrentamiento 

con esta nueva realidad que se avecinaba, la tendría, como se ha relatado, con su 

propio hijo, quien se distanciaría de su padre a raíz de uno de sus gestos 

aparentemente espontáneos, cuando éste hace abrir un vano no previsto, en pleno 

proceso de construcción de una casa que realizaban en conjunto, actitud que Jaime 

Kulczewski, formado en otro paradigma, no supo jamás comprender: 

 
…él hizo abrir una ventana sólo porque quería luz. Yo era partidario de estudiar el 

conjunto antes de definir si la ventana era adecuada, pero no quiso. Hasta ahí 

llegamos juntos. Mi padre estudió en la Universidad de Chile; yo en la Católica, y en 

muy distintos momentos. Había un problema generacional y creo que también de 

formación. Nos separamos, y no sabría decirle si a él le dolió. Al menos nunca me lo 

demostró (Zúñiga, 22). 
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El público reconoce en estos gestos un afán por parte del arquitecto de humanizar la 

arquitectura, particularmente en lo que respecta a los conjuntos habitacionales, en 

donde a pesar de tratarse muchas veces de casa iguales, logra diferenciarlas a partir 

del empleo de diversos juegos formales.  

 

Clarificador tocante a ello, debido a su certeza incuestionable, es el comentario de 

una residente342 de la Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de 

Caballería (1926-1928), quien expresó, durante la ronda de preguntas de una charla 

sobre la vida del arquitecto343, el privilegio que para ella significaba vivir en una 

residencia diseñada por Kulczewski. Esta valoración radicaba en el hecho de que, si 

bien el conjunto estaba conformado por viviendas económicas344, el arquitecto había 

sabido dotarlas de un sentido de belleza vinculado al “estilo y la estética de la 

época”. Este privilegio de realizar casas a la ‘moda’, era algo que, según ella, para 

aquellos años sólo estaba reservado para las viviendas de clase alta. 

 

Este observación cobra peculiar sentido en el Chile de hoy, ante la ausencia de un 

discurso estético-arquitectónico vinculado al ámbito de la vivienda social —sin 

entender esto, obviamente, como lo fue en su época, en cuanto a una cuestión 

vinculada a los estilos—. Con gran intuición, la misma residente proponía premiar en 

la actualidad a aquellos arquitectos que fueran capaces de vincular “la estética y la 

belleza a la vivienda actual”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
342 Paulina Uribe Campos, quien ha sido una de las principales promotoras del resguardo de la 
Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería, acción que culminó en 
mayo de 2007 con la declaratoria de Zona Típica o Pintoresca para este conjunto diseñado por 
Luciano Kulczewski, por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.	  
343 Clase Magistral sobre Luciano Kulczewski, realizada por Fernando Riquelme el día 27 de 
mayo de 2012 en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con ocasión del Día del Patrimonio. 
344	  En el entendido que estas residencias fueron realizadas para el escalafón intermedio del 
ejército, los suboficiales. Suboficial es el término usado originariamente en las Fuerzas Armadas 
para describir la categoría militar que ostentan los mandos intermedios entre los oficiales y la 
tropa. Actualmente el suboficial es un término como su nombre indica, usado para aquellos 
pertenecientes a un escalafón jerárquico inferior al Escalafón de oficiales. Son aquellos que 
optaron por una carrera en las armas orientada al mando intermedio o a la especialización, y 
entraron en una Escuela o Academia de suboficiales. 
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Imagen 377 
Dibujo de Kulczewski,  
sin referencias, de lo que parece ser un estudio de fachadas para un conjunto habitacional. 
(Fuente: F. Riquelme, 63) 

 
 

 

 
 

 

 

Imagen 376 
Población para Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería,  
vista de la Calle Sargento Leopoldo Urrutia1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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El propio arquitecto se manifestó al respecto cuando, a fines de la década de 1960, 

expresó con horror, frente a las poblaciones realizadas al amparo del Movimiento 

Moderno, cómo los arquitectos actuales “con un orgullo que debería ser vergüenza, 

nos cuenta en un enorme letrero que habrá mil casas más iguales. Vivimos en la 

ciudad más fea del mundo por culpa exclusiva de los arquitectos” (Burmeister, s.p.). 

 

Kulczewski parece haber puesto la cuestión estilística al servicio de aquello que los 

tratadistas del siglo XIX definían como carácter. En palabras de Colin Rowe, esto 

comportaba la capacidad expresiva que tenía el edificio de transmitir la “impresión de 

individualidad artística y la expresión, simbólica o funcional, de la finalidad a la que el 

edificio está destinado” (65). Cuando construía viviendas, además de asegurarse 

que parecieran tal, Kulczewski buscaba que éstas estuvieran asociadas 

emblemáticamente a sus dueños, o a alguna cualidad que él estimaba era identitaria 

de los grupos sociales a quienes iban dirigidas. 

 

Esta búsqueda por parte de Kulczewski parece aunar de modo perfecto las 

problemáticas trabajadas por el arquitecto, ya que el culto al carácter “fue 

simultáneamente un culto a lo remoto y a lo local, a lo muy especifico y a lo 

altamente personal” (Rowe, 71). Dichas exploraciones, que se conjugaban afinadas 

con las composiciones volumétricas kulczewskianas, cercanas al espíritu del 

Pintoresco, parecían las más apropiadas a estos temas, tal como añade Rowe al 

plantear que las cuestiones vinculadas al carácter eran “especialmente aplicables a 

las nuevas organizaciones, libres y asimétricas que no entraban dentro de las 

categorías estéticas de la tradición académica” (68). 

 

Semejante tipo de aproximación especulativa en torno a los principios teóricos que 

habría manejado el arquitecto, que han sido por lo demás frecuentes en esta 

investigación, radica en el hecho de que nos encontramos ante un creador que no 

dejó ningún tipo de escrito, entendiendo por ello textos profesionales o diarios 

personales, y en cuanto alejado del mundo académico universitario, no tuvo 

discípulos ni seguidores, siendo aún así uno de los arquitectos más señeros de su 

época. 
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La figura de Luciano Kulczewski se instala en la primera mitad del siglo XX con una 

obra rotunda, que planteaba nuevos caminos para la arquitectura. En una época que 

se podría definir de transición, en cuanto la Modernidad se hallaba en pleno proceso 

de despliegue, el arquitecto, alojado en la base misma de los cambios, tuvo el mérito 

de abrir con sus propuestas el debate arquitectónico, como lo sigue haciendo hoy, 

que redescubierto, se impone como un ejemplo ante los reclamos que actualmente 

la ciudadanía le exige a la arquitectura. 
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En este capítulo se registran todas aquellas obras llevadas cabo por Kulczewski de 

las cuales se ha podido comprobar su autoría, ya sea porque aparecen registradas 

en el set de fotografías perteneciente al Archivo Kulczewski o, gracias a algún plano 

arquitectónico o documento pertinente que lleve su rúbrica. 

 

El Archivo Kulczewski, corresponde a un conjunto de fotografías, que hoy definiría-

mos como una suerte de ‘portafolio’, donde el arquitecto da cuenta de los trabajos 

que había realizado. Si bien, en las bibliotecas que lo poseen, no hay registro del 

año en que fue hecha la donación, se estima que debió haber sido alrededor de 

1930, ya que la más contemporánea de las obras que allí aparece, es la Población 

Comunidad Keller. Mas allá de la limitante cronológica que con ello se establece, las 

imágenes de este archivo no poseen rotulación, por lo que parte de la labor de esta 

investigación fue identificarlas, con la dificultad que añade el hecho que algunas de 

las obras retratadas, han sido demolidas1. Se debe considerar también, que como 

todo ‘portafolio’, ésta es una selección de aquellas obras que el arquitecto consideró 

relevante dar a conocer, por lo que necesariamente se instaura como una suerte de 

canon. En este auto-selección, el arquitecto dejó fuera una serie de obras aparente-

mente consideradas ‘menores’, pero que se revelan de extrema importantes para la 

presente investigación. Se entiende que es un archivo realizado por su autor, con 

fines esencialmente comerciales, aún así, decepciona el conservadurismo del criterio 

empleado para este registro, ya que en su mayoría reproduce aquellos inmuebles o 

conjuntos habitacionales que contaron con mayor presupuesto para su realización, o 

que provocaron por su emplazamiento dentro de la ciudad, un mayor impacto dentro 

del espacio público, como es el caso del conjunto de pabellones que realizó en los 

faldeos del Cerro San Cristóbal. 

 

En lo referente a los planos y otros documentos, como se explicó en el Capítulo 1 de 

esta investigación, sobreviven muy pocos de ellos en los archivos municipales, debi-

do particularmente a la poca valoración que en décadas pasadas, se les asignaba 

como fuente de información patrimonial. Un rol fundamental sin embargo, lo cumple 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Un ejemplo al respecto son las dos residencias de Calle Magnere (ficha 41), de la Comuna de 
Providencia, que se conocían gracias a tres fotografías que de ellas hay en el Archivo Kulc-
zewski, y que fueron demolidas durante la realización de esta investigación.	  
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el Archivo Técnico de Aguas Andinas, que si bien solo preserva planos de instala-

ciones sanitarias, es el más completo y cuidado del país. Gracias a él, es que se 

pudo ubicar y datar la mayoría de las obras, y si bien, estos planos no incorporan 

elevaciones, a partir de sus plantas se ha podido dilucidar la lógica funcional interna 

de muchas de las obras reseñadas, aún cuando sus recintos no aparecen debida-

mente rotulados. Por otra parte los legajos de documentos, que acompañan esen-

cialmente las solicitudes de construcción, han ayudado particularmente a reconocer 

a los mandantes y a poder identificar la materialidad de los inmuebles. 

 

El orden establecido para este catastro ha sido el cronológico, en términos de poder 

identificar las etapas o períodos, en función de los cuales se organizó y subdividió 

este estudio. En aquellas obras, en las que no se pudo identificar la data mediante 

un documento, se procedió, por medio de un estudio morfológico y estilístico, a pro-

poner una posible fecha de realización, tal cual se da cuenta en cada una de los ca-

sos. Esta metodología permitió incluso, constatar erróneas dataciones en las folia-

ciones que diferentes archivos entregaron particularmente los referidos a planos sa-

nitarios, situación que una vez contrastada y confrontada con la fuente, obligó a re-

plantear y reescribir parte de esta investigación. 

 

Se debe tener en claro también que las fechas que estos documentos aportan, y que 

han servido para ordenar cronológicamente las obras, se deben tomar como relati-

vas, ya que solo indican la época en que se llevaron a cabo las tramitaciones en las 

municipalidades o en otras instituciones, y no necesariamente corresponde a la fe-

cha del diseño del proyecto, como tampoco al de su posterior ejecución. 

 

En el caso del catastro de los grupos habitacionales, dada las limitantes propias de 

este tipo de estudios, éstos han sido analizados como un todo y en términos genera-

les, esta advertencia es pertinente en el sentido que Kulczewski, más que ningún 

otro arquitecto de su generación, empleaba variados tipos de viviendas dentro de un 

mismo conjunto, y por lo cual solo se ha hecho mención y se han ilustrado,  aquellos 

que han parecido más relevantes 
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Algunas obras individuales, han sido fichadas en conjunto con otras realizaciones, 

en la medida que no solo comparten vecindad, sino que también fueron gestionadas 

y concebidas bajo los mismo parámetros. Ejemplo de ello son las casas de la calle 

Magnere con Antonio Bellet (ficha 41), las viviendas de Calle San Eugenio (ficha 40) 

o las casas pareadas de Plaza Baquedano (ficha 38), que construidas en terrenos 

colindantes, fueron levantadas conjuntamente, a pesar de ser, muchas veces, dife-

rentes en cuanto a su tipología como a su morfología. También se presentó la dis-

yuntiva contraria, donde obras vecinas que compartían dichas similitudes, fueron 

gestionados independientemente y construidas en años diferentes, ante lo cual se 

decidió catastrarlas separadamente, como es el caso de las viviendas premodernas 

de Calle Valentín Letelier (fichas 49, 50, 52, 53, 56 y 57), o los grupos habitacionales 

realizados en el Barrio Yungay (fichas 11, 13, 14, y 15), y aquellos en torno a Calle 

General Saavedra (fichas 67, 69, 70 y 71). 

 

En cuanto a los Edificios Colectivos Obreros de la Caja del Seguro Obrero Obligato-

rio, aún cuando se trata de una misma solución arquitectónica, fueron referidos se-

paradamente, ya que construidos en distintas ciudades, debieron emplazarse si-

guiendo diferentes configuraciones (fichas 60 a 63). 

 

En cuanto a las imágenes obtenidas por el autor, con el fin de registrar la situación 

actual de los proyectos, en ellas predominan las fotografías de exteriores por sobre 

las interiores, debido principalmente a, que no se logró obtener el permiso de parte 

de sus moradores para ingresar a ellas, o a que las modificaciones posteriores, que 

han desfigurado los interiores, no aportan información relevante a este estudio. 

 

Cada ficha es acompañada de los acápites Documentación Gráfica, donde se re-

señan los archivos de donde se obtuvieron dichos antecedentes, esencialmente los 

planimétricos, y la Bibliografía, donde se registran las principales fuentes que hacen 

mención a la obra en estudio. 
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Año:  
1916 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Dr. Hirtz 
Dirección:  
Calle Agustinas n.° 1854 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Primer trabajo que se conoce de Luciano Kul-
czewski, realizado en 1916 cuando aún era 
estudiante de arquitectura. Corresponde a la 
remodelación de la fachada de una casa que 
se emplazaba en Calle Agustinas n.° 1854, 
Santiago Poniente, perteneciente para ese 
entonces, a un doctor de apellido Hirtz, de 
quien no se posee mayor información. 

La obra fue demolida en décadas pasadas y 
como testimonio de este trabajo, solo quedan 
documentos fotográficos a partir de los cuales 
es posible deducir, que se trata de la ‘moderni-
zación’ de una tradicional residencia de princi-
pios del siglo XX, emplazada entre mediane-
ras1. 

La Ecléctica fachada resultante revela guiños 
Art Nouveau otorgados, particularmente, por la 
libertad con que son utilizadas las curvas que 
configuran los vanos, y por elementos decorati-
vos florales, que se entrecruzan con otros, de 
reminiscencias barrocas.  

 
Notas:  

1.- De la casa original, construida en 1909, propiedad 
de las señoras Isabel y Felisa Munita Infante, sobrevive 
un plano de instalaciones sanitarias, que ilustra una 
característica residencia, aparentemente realizada en 
adobe, cuyos recintos se organizaban en torno a tres 
patios interiores (plano n.° 679, del Archivo Técnico de 
Aguas Andinas, fechado el 25 de mayo de 1909). 

 

Ficha 
n° 01 

Remodelación de Fachada Residencia Calle Agustinas n.º 1854 

Imagen 378 
Casa Calle Agustinas n.° 1854,  
1916. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 18) 
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Documentación Gráfica:  
F. Riquelme, 18. 
Guzmán, s.p. 

 
Bibliografía:  

F. Riquelme, 18. 
Guzmán, 49. 

 
 
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

Imagen 381 
Casa Calle Agustinas n.° 1854,  
1916. Chile, Santiago. 
(Fuente: Guzmán, s.p.) 

Imagen 380 
Casa Calle Agustinas n.° 1854,  
1916. Chile, Santiago. 
(Fuente: Guzmán, s.p.) 

Imagen 379 
Casa Calle Agustinas n.° 1854,  
1916. Chile, Santiago. 
(Fuente: Guzmán, s.p.) 
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Año:  
1918-19201 
Arquitecto:  
Carlos Cruzat y Luciano Kulczewski G. 
Mandante:  
Servicio Nacional de Agricultura 
Dirección:  
Avenida Matucana n.° 272,  
interior Quinta Normal  
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
En paralelo a la construcción del Instituto Agro-
nómico (ficha 04), el Servicio Nacional de Agri-
cultura (SNA) encarga a los arquitectos Carlos 
Cruzat y Luciano Kulczewski el proyecto del 
inmueble que cobijaría al Departamento de 
Viticultura y Enología.  

Construido en albañilería reforzada y elemen-
tos de acero, se emplaza alineado con el Insti-
tuto Agronómico, unos metros al sur de éste. 
Sus dependencias2 se organizan en dos plan-
tas más un subterráneo, en torno a un patio 
central cubierto por una estructura metálica 
vidriada. La superficie total del inmueble es de 
alrededor de 1500 m2. 

El Eclecticismo de su propuesta formal, desta-
ca por sus marcados acentos neoclásicos fran-
ceses, buscando armonizar con la estructura 
de Cruz Montt, con la cual, Kulczewski estaba 
claramente interiorizado. 

Inaugurado el año 1920, pasó en 1969 a ser 
administrado por la Municipalidad de Santiago, 
cobijando en las últimas décadas, primero a un 
Centro Cultural y luego al Centro del Adulto 
Mayor, función que dejó de cumplir a raíz de 
los daños que le ocasionó el fuerte terremoto 
de 20103. En la actualidad está siendo restau-
rado. 

Ficha 
n° 02 

Ministerio de Agricultura:  
Departamento de Viticultura y Enología 
 

Imagen 382 
Carlos Cruzat y Luciano Kulczewski: 
Departamento de Viticultura y Enología,  
1918-1920. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

Imagen 383 
Carlos Cruzat y Luciano Kulczewski: 
Departamento de Viticultura y Enología,  
fachada principal 
1918-1920.Chile, Santiago. 
(Fuente: Expediente n.° 35.2 CMN, s.p.) 
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Esta obra ostenta hoy la categoría de Inmueble 
de Conservación Histórica, otorgado por el 
Ministerio de Obras Públicas, perteneciendo a 
la Zona Típica Parque Quinta Normal, declara-
toria que incluye también al Instituto Agronómi-
co3. 

 
Notas:  

1.- Según consta en una placa adosada al costado 
izquierdo del acceso al edificio. 
2.- Extraviados los documentos originales, solo 
sobrevive un plano de instalaciones sanitarias, que no 
identifica el uso sus los recintos (Plano de instalaciones 
sanitarias n.° 12721 del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas con fecha 1 de noviembre de 1929, lleva la 
firma de Kulczewski).  

Respecto del Expediente n.° 35.5, realizado con el fin 
de obtener la declaratoria de Monumento Nacional por 
parte del Consejo de Momumentos Nacionales, en él 
solo constan levantamientos actuales, donde tampoco 
se informa respecto de la función original de los 
recintos (imagen 385). 
3.- Sismo ocurrido el 27 de febrero de 2010, de 
magnitud 8,8º en la escala de Richter, con epicentro en 
el mar chileno, frente a las costas de Curanipe y 
Cobquecura. El movimiento telúrico y posterior tsunami 
provocaron la muerte de 525 personas.  
4.- Zona Típica o Pintoresca Parque Quinta Normal, D. 
T. R. n.° 87, del 19 de marzo de 2009. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 

 
Bibliografía:  

Burmeister, s.p. 
Expediente n.° 35.2 del Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN), s.p. 
Gallardo, 47-48. 
Guzmán, s.p. 
Rojas, 78,81 y 116. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Imagen 384 
Carlos Cruzat y Luciano Kulczewski: 
Departamento de Viticultura y Enología, 
vista esquina sur-poniente,  
1918-1920. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 385 
Carlos Cruzat y Luciano Kulczewski: 
Departamento de Viticultura y Enología, 
Plantas primer y segundo nivel, 
1918-1920. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fuente: Expediente n.°  35.2 CMN, s.p; 
 intervenido por el autor.) 
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Año: 	  
1918-1920 
Arquitecto:  
Carlos Cruzat y Luciano Kulczewski G. 
Mandante:  
Servicio Nacional de Agricultura 
Dirección:  
Avenida Matucana s.n., interior Quinta Normal  
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Aparentemente concebido como ‘escolta’ for-
mal del Instituto Agrícola, el Departamento de 
Investigaciones Agrícolas y Economía Rural se 
emplazaba alineado con éste por el norte 
(imagen 387), mientras que su edificio ‘mellizo’, 
el Departamento de Viticultura y Enología, lo 
hacía por el sur. Proyectado de esta manera, 
su morfología y tratamiento estilístico eran 
coincidentes con los otros dos edificios del 
conjunto. 

Demolido a raíz de los daños estructurales que 
sufrió con el terremoto del año 19651, ha sido 
ignorado por la historiografía moderna. Como 
único testimonio de su existencia, se han lo-
grado identificar dos registros fotográficos: el 
primero, perteneciente al Archivo Kulczewski, 
donde erróneamente se le ha rotulado como el 
Departamento de Viticultura y Enología 
(imagen 386), y el segundo perteneciente al 
Archivo Fotográfico de la Universidad de Chile2 

(imagen 387). 
 
Notas:  

1.- El sismo del 28 de marzo de 1965, tuvo por 
epicentro la ciudad de La Ligua, a 125 kilómetros al 
norte de Santiago, y alcanzó una magnitud de 7,4° en 
la escala Richter. 
2.- Dada la confusion, este material aparece 
erróneamente reproducido, en el expediente del De-
partamento de Viticultura y Enología, que se halla en 
el CMN.  

Documentación Gráfica: Archivo Kulczewski.	  

Imagen 386 
Carlos Cruzat y Luciano Kulczewski: 
Departamento de Investigaciones Agrícolas  
y Economía Rural,  
1918-1920. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 387 
Escoltando al Instituto Agrícola,  
los Edificios del Instituto Agrícola, a la izquierda, 
y del Departamento de Investigaciones Agrícolas  
y Economía Rural, a la derecha. 
(Fuente: Expediente n.°  35.2 CMN, s.p.) 

Ministerio de Agricultura:  
Departamento de Investigaciones Agrícolas y Economía Rural 

	  

Ficha 
n° 03 
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Año:  
1919-1920 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García (y Carlos Cruzat) 
Mandante:  
Servicio Nacional de Agricultura 
Dirección:  
Avenida Matucana n.° 464,  
interior Quinta Normal  
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
La nueva sede para el Instituto Agronómico, fue 
encargada por el Servicio Nacional de Agricul-
tura (SNA) al arquitecto Alberto Cruz Montt. Un 
año antes de su inauguración, entre 1919 y 
1920, Luciano Kulczewski (y Carlos Cruzat1) 
realiza(n) algunas transformaciones menores al 
proyecto original. Éstas guardan relación, tal 
como lo demuestran los planos que llevan su 
firma2, con el diseño de las escalinatas de ac-
ceso al Salón de Conferencias, ubicado en la 
parte posterior del edificio (imágenes 389 y 
390); la decoración de interiores (imagen 391); 
la habilitación de baños; y los accesos y los 
cierros exteriores (imagen 382). 

Kulczewski respeta en sus intervenciones el 
lenguaje Ecléctico del proyecto original, cuyos 
marcados acentos neoclásicos franceses, que-
dan en evidencia gracias a la gran cubierta 
amansardada. Este aspecto, junto con los 
grandes jardines de la Quinta Normal que ro-
dean al edificio, le valió el apodo de ‘Palacio 
Versalles’ 

En 1934, junto a otras edificaciones que cobija-
ban la enseñanza agrícola en la Quinta Normal, 
quedaron bajo la dependencia de la Universi-
dad de Chile3. En 1969, cuando la Facultad de 
Agronomía se traslada al nuevo campus Antu-
mapu, en la Comuna de La Granja, el edificio 

Transformaciones del Instituto Agronómico 
	  

Ficha 
n° 04 
	  

Imagen 388 
Alberto Cruz Montt: 
Instituto Agronómico,  
1918-1919. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 389 
Luciano Kulczewski (y Carlos Cruzat)  
Instituto Agronómico, 
plano de planta de las transformaciones a las que fue  
sometida la Sala de Conferencias ,1919-1920.  
Chile, Santiago.  
(Fuente: Archivo Técnico MOP) 
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pasó en comodato al Servicio Nacional de Sa-
lud. 

Desde esta fecha hasta el año 2002, funcionó 
como consultorio externo del Hospital San Juan 
de Dios, que está situado en la acera opuesta 
por Calle Matucana. Ese mismo año retorna a 
manos de la Universidad de Chile, que lo so-
metió a una larga restauración, para convertirlo 
en la sede Quinta Normal, del MAC (Museo de 
Arte Contemporáneo), abriendo sus puertas el 
2005. Desde 2004 este edificio es Monumento 
Histórico Nacional4. 
 
Notas:  

1.- La participación de Carlos Cruzat en estos trabajos, 
si bien planteada por diversos autores, no ha podido 
ser confirmada. 
2.- Esto se deduce de los dos planos de instalaciones 
sanitarias rotulados con el n.° 11877, del Archivo Téc-
nico de Aguas Andinas, el primero de fecha 14 de fe-
brero de 1919, y el segundo del 20 de agosto de 1919, 
el cual lleva la firma de Kulczewski. 
Respecto de los documentos del Archivo Técnico de 
Planos de la Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), éstos se 
encuentran en su mayoría extraviados. Se conoce de 
su existencia, gracias a las reproducciones que de ellos 
se hizo en el Expediente n.° 98 del Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN). 
3.- Esto ocurrió gracias a la Ley n.° 280 del 20 de mayo 
de 1931, la transferencia sólo se realizó tres años más 
tarde en base al decreto del 24 de octubre de 1934 
(Rojas, 81). 
4.- Monumento Histórico, n.° 949, del 5 de noviembre 
de 2004, emplazado en la Zona Típica o Pintoresca 
Parque Quinta Normal, D. T. R. Nº 87, del 19 de marzo 
de 2009. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Archivo Técnico de Planos de la Dirección Nacional de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 
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Imagen 390 
Luciano Kulczewski (y Carlos Cruzat)  
Instituto Agronómico, 
elevación de la escalera y fachada de la Sala de 
Conferencias ,1919-1920. Chile, Santiago.  
 (Fuente: Expediente n.o98 CMN, s.p.) 

Imagen 391 
Luciano Kulczewski (y Carlos Cruzat)  
Instituto Agronómico, 
Sección-elevación de escaleras del hall central, 
1919-1920. Chile, Santiago.  
 (Fuente: Expediente n.° 98 CMN, s.p.) 

Imagen 392 
Luciano Kulczewski (y Carlos Cruzat):  
 Instituto Agronómico 
plano de alzado de cierros ,1920.Chile, Santiago.  
(Fuente: Archivo Técnico MOP) 
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Imagen 393 
Casino Cumbre, 
vista del emplazamiento,  
1921. Chile, Santiago. 
(Fuente: santiagonostalgico.cl, 2013;  
intervenido por el autor) 

 

 
Año: 
1921 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Intendencia de Santiago 
Dirección:  
Interior del Parque Metropolitano de Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 

El Intendente de Santiago Alberto Mackenna,   
le encarga a Kulczewski este restaurante, como 
parte de una serie de pabellones de caracterís-
ticas similares, que tenían como fin dotar al 
naciente parque del Cerro San Cristóbal, de 
una serie de servicios de recreación, y así 
atraer al público citadino. 

Para llegar a él, se tomaba el primer camino 
trazado en el Cerro, que permitía el tránsito de 
automóviles, al final del cual se hallaba una 
planicie que permitía aparcarlos1. Siendo, para 
aquella época, el punto más alto de la ciudad, 
al cual se podía acceder en vehículo, el restau-
rante recibió el nombre de Casino Cumbre. 
Desde la explanada se tomaba un sendero 
peatonal, que luego de pasar por el costado del 
Pabellón Fotográfico (ficha 06), permitía ingre-
sar a la amplia terraza que lo precedía (imagen 
393). 

El lugar se convirtió prontamente en uno de los 
favoritos de la sociedad capitalina, teniendo en 
cuenta, que como era habitual por aquellos 
años, el servicio de comidas se complementa-
ba con una magnífica pista de baile. 

El volumen se resolvía en una sola planta, con 
excepción de un pintoresco torreón, que final-
mente no se construyó. El carácter rústico de la 
obra, estaba dado por los materiales construc-
tivos empleados, buscando resaltar sus particu-
lares texturas. Es por ello que se alternaban 
albañilerías de ladrillo sin estucar, sillerías rea-

Casino Cumbre 
Cerro San Cristóbal 
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Imagen 394 
Casino Cumbre, 
acuarela,  
1921. Chile, Santiago. 
(Fuente: C. Riquelme, imagen 9) 
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lizadas en la piedra local y maderas a la vista. 
Quizás, lo más llamativo, era la cubierta vege-
tal, que con su marcada pendiente, le daba el 
aspecto de una construcción campestre.	  
Amplios ventanales permitían obtener, no solo 
una magnifica vista, sino que también, en la 
época estival, exteriorizar las actividades del 
restaurante hacia la terraza. 

Como en todas las obras concebidas para el 
Cerro San Cristóbal, Kulczewski se hace cargo 
del diseño del mobiliario y de todos los elemen-
tos decorativos. En conjunción con el estilo 
rústico de la obra, las mesas eran de madera y 
las sillas de mimbre. Concebido de esta mane-
ra como una gesamtkunstwerk, todo estaba al 
servicio de evocar una atmósfera lúdica e in-
formal. Inaugurado el 17 de septiembre de 
1921, según reza en una inscripción realizada 
en una roca del lugar, funcionó hasta 1975, 
siendo demolido alrededor de 19802 (Aguirre, 
Imaginación instintiva…,15). Como respaldo de 
estas aseveraciones solo sobreviven foto-
grafías y crónicas, las que han sido referidas en 
el Capítulo 3 de esta investigación. 
 
Notas:  

1.- Este camino vehicular nacía en el actual acceso 
de Pedro de Valdivia Norte, y llegaba hasta una 
explanada, hoy Plaza México, donde se podían 
estacionar los automóviles (Aguirre, Imaginación 
instintiva…,14). 
2.- Un incendio ocurrido antes que finalizara la 
década de 1960, lo destruyó parcialmente, según 
registra Burmeister, quién afirma en su Seminario 
escrito en 1968, que para esa fecha se encontraba 
abandonado y sin restaurar. Hoy solo  sobrevive  la  
explanada  sobre  la cual se emplazó el proyecto, la 
cual se reconoce gracias a que aún se conserva el 
pavimento original de baldosas. 
 

Documentación Gráfica:  
 Archivo Kulczewski. 
 C. Riquelme, imagen 9. 
 
Bibliografía:  
 Aguirre, Imaginación instintiva…, 14. 
 C. Riquelme, 37 y 83. 

Imagen 395 
Casino Cumbre, 
terraza  
1921. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

 

Imagen 396 
Casino Cumbre, 
Vista de Santiago desde la terraza  
1921. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Año:  
ca. 1921-1924 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Intendencia de Santiago 
Dirección:  
Interior del Parque Metropolitano de Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 

Vinculado estrechamente al Casino Cumbre 
(ficha 05), ambos eran parte de los encargos 
que el arquitecto recibiera del Intendente de 
Santiago, sumándose a una serie de pabello-
nes, que tendrían por fin cobijar la infraestructu-
ra con la cual se quería dotar al cerro. 

El Pabellón Fotográfico, nombre por el cual se 
le refiere en las crónicas de la época, no ayuda 
a esclarecer del todo su uso, ya que en una cita 
del estudio de Cayo Riquelme sobre el San 
Cristóbal, se refiere a él como un pabellón de 
descanso, claramente en relación a su empla-
zamiento, a medio camino del acceso al Casino 
Cumbre (imagen 397). 

Hoy prácticamente destruido, le sobreviven la 
plataforma sobre la cual se erigía y parte del 
muro de acceso, donde aún es posible obser-
var la rejería original de uno de sus vanos 
(imagen 401), que reproduciendo la forma de 
una telaraña, le valieron el apodo de Casa de 
las Arañas, nombre por el cual se le ha conoci-
do por generaciones. 

Su vinculación con el Casino Cumbre, no solo 
guardaba relación con la vecindad de su em-
plazamiento, sino con los aspectos formales. 
Una acuarela de Cayo Riquelme, al parecer  
basada en un plano del propio Kulczewski, 
pareciera evocar un refugio construido en una 
isla  abandonada, sacada del imaginario de los 
libros de aventuras infantiles, a los cuales era 
tan asiduo el arquitecto cuando niño. 

‘Casa de las Arañas’ 
Cerro San Cristóbal 
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Imagen 397 
‘Casa de las Arañas’, 
vista del emplazamiento,  
ca. 1921-1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: santiagonostalgico.cl, 2013; 
intervenido por el autor) 

 

Imagen 398 
‘Casa de las Arañas’, 
Acuarela de Cayo Riquelme realizada  
cuando el pabellón se encontraba en pie. 
(Fuente: C. Riquelme, imagen 10) 

 

Imagen 399 
‘Casa de las Arañas’, 
fotografía de 1966, cuan aun conservaba  
íntegramente la fachada principal. 
(Fuente: Guzmán, s.p.) 
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Los restos que hoy perduran, dan cuenta de 
una estructura bastante más sofisticada; el 
solitario muro, realizado con piedra del San 
Cristóbal, ‘toba andesística’, deja ver un ele-
gante vano curvo, que a su vez descansa sobre 
una pequeña columna, que enmarcando el 
acceso, está decorada con unos seres híbridos, 
que con sus fantásticos rostros, conviven con 
una abundante presencia de elementos decora-
tivos florales, que prefiguran, lo que será una 
constante estética en buena parte de su obra 
posterior, que aluden a aspectos formales vin-
culados al lenguaje Art Nouveau, que contem-
poráneamente el arquitecto estaba comenzan-
do a utilizar en otras construcciones. 

 
Documentación Gráfica:  
 Archivo Kulczewski. 
 Guzmán, s.p. 
 C. Riquelme, imagen 10. 
 
Bibliografía:  
 Aguirre, Imaginación instintiva…, 15. 
 Burmeister, s.p. 
 Guzmán, s.p. 
 C. Riquelme, 37 y 83. 
 F. Riquelme, 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 401 
‘Casa de las Arañas’, 
rejería,  
ca. 1921-19202. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 400 
‘Casa de las Arañas’, 
estado actual,  
ca. 1921-19202. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Año:  
ca. 1921-1922 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Intendencia de Santiago 
Dirección:  
Plaza México 
Interior del Parque Metropolitano de Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 

Esta investigación dio con esta Fuente Orna-
mental, que no siendo referida por la historio-
grafía, ha pasado inadvertida. Se encuentra 
ubicada en el lugar donde nacía el sendero que 
conducía al Pabellón Fotográfico y al Casino 
Cumbre, a un costado del estacionamiento, que 
en la actualidad corresponde a la Plaza México.  

Si bien en un tono algo diferente a las interven-
ciones que estaba realizando por entonces en 
el San Cristóbal, se destaca particularmente, 
por lo ‘clasicista’ de su composición, de marca-
da simetría, y por el grupo escultórico, de autor 
desconocido, que nos muestra las risueñas 
figuras de unos niños, que nos remiten al pe-
ríodo barroco, tan opuestas a los abstractos 
seres que pueblan el Pabellón Fotográfico. Aún 
así la autoría de la obra estaría avalada por la 
inscripción epigráfica, y su datación se ha esta-
blecido en base a la vinculación que se esta-
blece con los edificios que precede. 

Seguramente ésta fue parte de una de las mu-
chas intervenciones paisajísticas que Kulcze-
wski concibió en torno a sus obras1, ya que no 
solo se centraba en las construcciones propia-
mente tales, sino que como nos recuerda Bur-
meister, se hacía cargo de proyectar senderos, 
escalinatas, jardines y paisajes” (s.p.). 
 

Fuente Ornamental de Plaza México 
Cerro San Cristóbal 
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Imagen 402 
Fuente ornamental de Plaza México,  
ca. 1921-1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 403 
Fuente ornamental de Plaza México, 
epigrafía con la rubrica del arquitecto, 
ca. 1921-1922. Chile: Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Notas:  
1.- Solo en tiempos recientes se ha comenzado a 
valorar en el medio nacional, los principios vincula-
dos a la arquitectura del paisaje, lo que se aprecia 
en la reciente restauración a la que la fuente, ha sido 
sometida, buscando incorporarla al ámbito de la Pla-
za México. Distinta suerte ha corrido la que se em-
plaza en un costado de la Estación Inicial del Funi-
cular, hoy sin funcionamiento, y prácticamente oculta 
por la vegetación que la circunda (imagen 090).	  
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Año:  
ca. 1921-1922 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Intendencia de Santiago 
Dirección:  
Interior del Parque Metropolitano de Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este Pabellón, del cual solo se conoce el regis-
tro fotográfico perteneciente al Archivo Fotográ-
fico Kulczewski, que lo ubica emplazado en las 
laderas del Cerro San Cristóbal, no ha logrado 
ser identificado, lo cual hace presumir que fue 
demolido en algún momento de la mitad del 
siglo pasado. 

Su morfología guarda estrecha relación con los 
otros pabellones construidos en la misma épo-
ca por Kulczewski, donde resaltaba la rústica 
sillería realizada en piedra local, que contrasta-
ba con la textura de la albañilería a la vista. La 
diferencia radicaba en la cubierta realizada en 
teja romana, y no la habitual cubierta de totora. 

Su característica más reconocible son los ele-
mentos que decoraban el antepecho de la fa-
chada principal, que remitían al universo del 
Grotesco, destacaban, según se alcanza a 
apreciar en la fotografía, un mascarón de lo 
que parece ser un rostro femenino, con la boca 
abierta, y una guarda decorativa en base a 
espirales, que remeda zarcillos de origen vege-
tal. 
 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski. 

 

 

 
 

Ficha 
n° 08 

Pabellón 
Cerro San Cristóbal 
 

Imagen 404 
Pabellón,  
ca. 1920-1921. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 405 
Pabellón,  
ca. 1920-1921. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski, detalle) 
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Año:  
ca. 1921-1922 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Intendencia de Santiago 
Dirección:  
Interior del Parque Metropolitano de Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 

Hoy demolido, el Mirador O’Brien era parte de 
los tempranos encargos que la Intendencia de 
Santiago le consignara a Kulczewski. Situado 
en un peñón cercano al Salto del Agua, peque-
ña cascada hoy inexistente, su nombre lo to-
maba de la cercanía al emplazamiento de la 
modesta vivienda, que ocupaba George 
O`Brien, un patriota de origen irlandés, ex te-
niente de la Armada Británica. 

En armonía con las otras estructuras realizadas 
contemporáneamente, Kulczewski dotó a este 
pabellón de una base de piedra, extraída del 
propio cerro, sobre la cual una estructura de 
madera soportaba una rústica cubierta de toto-
ra. 
 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski. 
 
Bibliografía:  

Aguirre, Imaginación instintiva…, 15. 
Burmeister, s.p. 
C. Riquelme, 25. 

 
 

 
 
 
 

 
 

‘Mirador de O’Brien’ 
Cerro San Cristóbal 
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Imagen 406 
‘Mirador de O’Brien’, 
ca. 1921-1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

 

Imagen 407 
‘Mirador de O’Brien’,  
ca. 1921-1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski, detalle) 
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Año: 	  
ca. 1922 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Intendencia de Santiago 
Dirección:  
Interior del Parque Metropolitano de Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
 
En 1922 Kulczewski presenta un anteproyecto 
paisajístico para la Gran Cantera del Cerro San 
Cristóbal. Cayo Riquelme en su estudio sobre 
este lugar, fotografía una lámina del arquitecto 
que lleva por título ‘Esquisse decorativo de la 
Gran Cantera’, en la que podemos apreciar una 
vista general del conjunto a vuelo de pájaro, 
una planta y una sección de lo propuesto. 

La idea general buscaba intervenir la cantera, 
aprovechando su configuración topográfica, 
para crear una serie de terrazas o plataformas, 
que a modo de un gran anfiteatro-plaza al aire 
libre, aprovechase la condición natural de mira-
dor que ofrecía el Cerro.  

El perímetro de este anfiteatro, se hallaba deli-
mitado por una serie de estructuras arquitectó-
nicas de carácter pintoresco. Torreones y arca-
das realizadas en un lenguaje de reminiscen-
cias medievales, muy similares a las que em-
plearía posteriormente en la Estación Inicial del 
Funicular del San Cristóbal, se alternaban, sin 
especificar su función, si es que las tenían.  

C. Riquelme menciona que el grupo de terrazas 
se concebían conectadas con una estación del 
funicular que se pensaba construir, pero que 
aún no se había trazado (85). 
 
Documentación Gráfica:  

C. Riquelme, imagen 15. 
Bibliografía:  

C. Riquelme, 77 y 85. 

Ficha 
n° 10 

‘Esquisse decorativo de la Gran Cantera’ 
Cerro San Cristóbal 
 

Imagen 408 
‘Esquisse decorativo de la Gran Cantera’, 
vista general de la propuesta, 
ca. 1922. 
(Fuente: C. Riquelme, imagen 15, detalle) 

Imagen 409 
‘Esquisse decorativo de la Gran Cantera’,  
sección de las terrazas, 
ca. 1922. 
(Fuente: C. Riquelme, imagen 15, detalle) 
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Año:  
19221 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Alejandro Guttmann L. 
Dirección:  
Calle Santo Domingo n.os 2856, 2866, 2872, 
2880, 2888 y 2896. 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este conjunto de seis viviendas es la primera, 
de una serie de intervenciones de este carácter 
que Kulczewski realizó para Alejandro Gutt-
mann, en una misma manzana del Barrio Yun-
gay. 

Estas residencias de un piso, destinadas apa-
rentemente a habitantes de clase media, adop-
tan la tradicional tipología del Santiago urbano 
del siglo XIX, de ‘media casa’ que se construye 
entre medianeras2, en solares de 7 m. de an-
cho por 20 m. de fondo. 

Ya se reconoce en este conjunto, el primero 
realizado por el arquitecto, la estrategia que 
caracterizará todas sus intervenciones de este 
tipo, consistente en incorporar variaciones a 
una o más tipologías base, ya sea en relación a 
la distribución de los recintos interiores, como 
también con los rasgos estilísticos de la facha-
da, permitiéndole individualizar a cada vivienda, 
sin sacrificar jamás la imagen de conjunto. 

Ambos aspectos son utilizados en estas seis 
casas, donde la distribución interior, organizada 
en torno a patios centrales, no se repite en 
ninguna de ellas, mientras que en la composi-
ción de los alzados, va adoptando diferentes 
ritmos en la relación de lleno-vacío. Las distin-
tas soluciones estructurales de los vanos, como 
los elementos formales de corte beauxartianos 

Conjunto de viviendas de Calle Santo Domingo 
Barrio Yungay 

	  

Ficha 
n° 11 
	  

Imagen 410 
Conjunto de viviendas de Calle Santo Domingo, 
vista general desde el oriente,  
1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 411 
Conjunto de viviendas de Calle Santo Domingo, 
plano de emplazamiento dentro de la manzana,  
1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Realización del autor) 
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que los decoran, los convierten en lo más dis-
tintivo de cada residencia. 

Tradicional de esta tipología son también los 
materiales constructivos; mientras que las fa-
chadas son de albañilería de ladrillo, las tabi-
querías interiores están confeccionadas en 
estructura de madera, rellena con adobes 
puestos de canto. 

 
Notas:  

1.- Plano de instalaciones sanitarias n.° 13671 del 
Archivo Técnico de Aguas Andinas, de fecha 29 de 
noviembre 1932, el cual lleva la firma de Kulczewski. 
2.- La única excepción la presenta la casa esquina, 
que incorpora el tradicional chaflán u ochavas que 
caracteriza la configuración de las manzanas del 
centro de Santiago. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 370 
Conjunto de viviendas de Calle Santo Domingo, 
plano de conjunto, 
1922. Chile: Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 

 

Imagen 412 
Conjunto de viviendas de Calle Santo Domingo, 
vista general desde el poniente,  
1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 413 
Conjunto de viviendas de Calle Santo Domingo, 
plano de conjunto, 
1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
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Año:  
1922-1925 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Martín Figueroa Velasco 
Dirección:  
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins  
n.os 109 al 119. 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
El diseño de este encargo destinado a residen-
cia familiar y de renta, está fechado en 1922 
(imagen 414). En un irregular solar entre me-
dianeras, el primer nivel estaba destinado a 
locales comerciales, en tanto que las dos plan-
tas superiores albergaban dos amplias residen-
cias pareadas. 

Cada vivienda se organizaba en torno a un 
amplio hall de doble altura, cuya pared norte, 
abierta a un patio trasero, otorgaba gracias a 
una vidriera, la iluminación natural que necesi-
taban (imagen 415). 

Mientras que los salones más importantes se 
volcaban hacia la fachada principal, dispuesta 
hacia la Alameda de Las Delicias, antiguo 
nombre de la columna vertebral de la capital, la 
actual Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, 
el resto de los recintos se organizaba en dos 
crujías en torno al hall. 

Esta obra es sin duda la propuesta Art Nou-
veau más madura llevada a cabo por el arqui-
tecto, lo que la convertido con el tiempo, en la 
propuesta más icónica de este estilo existente 
en la capital. 

La composición del alzado se articula en base 
a un juego de balcones, que se proyectan o 
retrotraen respecto del sinuoso plano de facha-
da, siendo sus elementos más distintivos, los 

Residencias de Av. Libertador Bernardo O’Higgins n.os 109 al 119 
(Actual sede del Colegio de Arquitectos de Chile) 

	  

Ficha 
n° 12 
	  

Imagen 414 
Residencias de Av. Libertador Bernardo  
O’Higgins n.os 109 al 119, alzado principal,  
1922-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 77) 
 

Imagen 416 
Residencias de Av. Libertador Bernardo  
O’Higgins n.os 109 al 119, balcón tercera planta,  
1922-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2009) 
 

Imagen 415 
Residencias de Av. Libertador Bernardo  
O’Higgins n.os 109 al 119, hall central,  
1922-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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arcos por tranquil, en base a los cuales se re-
solvieron los vanos centrales de la tercera plan-
ta (imagen 416), característicos por lo demás 
del Art Nouveau francés y belga, lenguaje del 
cual este edificio es deudor. 

Está construido en base a albañilería reforzada 
o confinada. 

A lo largo del tiempo, este inmueble ha cobija-
do diversas actividades; las viviendas originales 
dieron paso a una clínica de maternidad, para 
en la década del ’70, ser adquirido por el Cole-
gio de Arquitectos de Chile, siendo remodelado 
y convertido en su actual sede. En 2010 fue 
declarado Monumento Nacional. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 

 
Bibliografía:  

Ahumada, ficha 091. 
Aliaga y Martinez. 
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Imagen 418 
Residencias de Av. Libertador  
Bernardo O’Higgins n.os 109 al 119 
1922-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: colegioarquitectos.com, 2013) 
 

Imagen 417 
Residencias de Av. Libertador Bernardo  
O’Higgins n.os 109 al 119, plantas,  
1922-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 77) 
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Año:  
19231 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Alejandro Guttmann L. 
Dirección:  
Calle Esperanza n.os 559, 563, 567, 571, 575, 
581, 585 y 591. 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 

Segundo conjunto de residencias que Kul-
czewski realiza en el Barrio Yungay para Ale-
jandro Guttmann; en este caso se trata de ocho 
viviendas destinadas a la clase media, realiza-
das entre medianeras, en solares de 9,6 m. de 
ancho por 22 m. de profundidad. 

Tipológicamente, estas residencias de un piso, 
se inscriben dentro del tradicional esquema de 
‘media casa’, característico de Santiago Po-
niente, en donde los recintos interiores se van 
organizando en torno a discretos patios. 

Kulczewksi recurre a su habitual estrategia de 
individualizar cada vivienda, variando la distri-
bución de los espacios interiores y jugando en 
el exterior con diferentes tipos de vanos, de 
esta manera arcos y dinteles se alternan como 
soluciones estructurales, distribuidos en base a 
diferentes ritmos, logrando diversidad, pero sin 
perder la idea de conjunto. 

Tradicional de esta tipología son también los 
materiales constructivos, mientras que las fa-
chadas son de albañilería de ladrillo, las tabi-
querías interiores están confeccionadas en 
estructura de madera, rellena con adobes 
puestos de canto. 

 

 

Conjunto de viviendas de Calle Esperanza 
Barrio Yungay 

	  

Ficha 
n° 13 
	  

Imagen 419 
Conjunto de viviendas de Calle Esperanza, 
vista general desde el norte,  
1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 420 
Conjunto de viviendas de Calle Esperanza, 
plano de emplazamiento dentro de la manzana,  
1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Realización del autor) 
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Notas:  
1.- Planos de instalaciones sanitarias n.os 13980 y 
13979 del Archivo Técnico de Aguas Andinas, de 
fecha 25 y 26 de octubre de 1923 respectivamente, 
llevan la firma de Kulczewski. 
 

Documentación Gráfica:  
 Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 422 
Vivienda Calle Esperanza n.o 567, 
1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 421 
Conjunto de viviendas de Calle Esperanza, 
vista general desde el sur,  
1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 423 
Conjunto de viviendas de Calle Esperanza, 
plano de conjunto, 
1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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Año:  
1923-19241 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Alejandro Guttmann L. 
Dirección:  
Calle Esperanza n.°  555, interior 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este conjunto, que forma parte de los encargos 
que realizara para Alejandro Guttmann en el 
Barrio Yungay, está compuesto por 31 casas 
baratas, que se organizan en torno a un pasaje 
central de carácter privado, paralelo a Calle 
Esperanza, con la que se comunica a través de 
un callejón de acceso. Esta estrategia urbanís-
tica denominada cité, fue habitual en el Santia-
go de principios de siglo pasado, permitiendo 
utilizar los terrenos interiores de la manzana, 
que por su limitada accesibilidad eran más 
económicos. 
 
Para adaptarse a las irregularidades del perí-
metro del solar el arquitecto resuelve el conjun-
to en base a cuatro modelos de viviendas, to-
das de un piso, con fachada continua, cuyos 
recintos interiores se organizan en torno a pe-
queños patios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité Esperanza 
Barrio Yungay 

	  

Ficha 
n° 14 
	  

Imagen 424 
Cité Esperanza, 
vista general desde el sur,  
1923-1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 425 
Cité Esperanza,  
plano de emplazamiento dentro de la manzana,  
1923-1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Realización del autor) 
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La discreta solución formal en lo que respecta 
al tratamiento de fachadas, guarda relación con 
la economía de medios propias de este tipo de 
viviendas. Kulczewski opta por dejar a la vista 
la albañilería de ladrillo, con la excepción del 
zócalo y una guarda que enmarca los vanos. El 
elemento más elaborado es una cornisa de 
corte clásico que recorre todo el conjunto, y 
que en tiempo recientes, producto de los últi-
mos movimientos sísmicos, se ha desplomado 
junto con algunos antetechos. 
 
Las tabiquerías interiores, están confecciona-
das en base a una estructura de madera, relle-
na con adobes puestos de canto. 
 

Notas:  
1.- Planos de instalaciones sanitarias n.os 13995 y 
13995-Bis del Archivo Técnico de Aguas Andinas, de 
fecha 17 de noviembre 1923 y 18 de enero de 1924 
respectivamente, el primero de los cuales lleva la 
firma de Kulczewski. 

	  
Documentación Gráfica:  
 Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 426 
Cité Esperanza, 
vista general desde el norte,  
1923-1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 

 

Imagen 427 
Cité Esperanza, 
plano de conjunto, 
1923-1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
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Año:  
19231 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Alejandro Guttmann L. 
Dirección:  
Calle Catedral n.os 2851, 2855, 2859, 2863, 
2867 y 2871 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
 

Para el mismo propietario, este último conjunto 
de Kulczewski en el Barrio Yungay, estaba 
destinado a habitantes de clase media alta, tal 
cual lo denota la presencia escénica que el 
conjunto impone sobre el espacio urbano y el 
tamaño de las residencias y sus terrenos. 

El complejo se resuelve superponiendo dos 
medias-casas, en cada uno de los tres solares 
adyacentes. Esta solución, otra tipología bas-
tante usual en la época, se emplaza en terre-
nos de 9 m. de ancho por 34,8 m. de profundi-
dad (312, 2 m2 en total), lo que permite resolver 
holgadamente las viviendas, cada una con 
acceso independiente, proyectadas en torno a 
dos patios de doble altura. El primero de ellos 
se configura como el hall distribuidor de la ca-
sa, del cual nace el corredor, que como su co-
lumna vertebral, da acceso, luz y ventilación a 
todos los recintos, rematando en el área de 
servicio y el patio posterior (imagen 431). 

Lo más original de este grupo, es su apariencia 
formal, ya que cada una de las medias-casas 
superpuestas, es tratada como un conjunto 
independiente, más aún, se vuelve imposible 
reconocer que se trata de una vivienda por 
nivel, ya que cada unidad se resuelve aparen-
tando ser una residencia de dos plantas, donde 
la segunda de ellas, es trabajada como si  se 

Conjunto de viviendas de Calle Catedral 
Barrio Yungay 

	  

Ficha 
n° 15 
	  

Imagen 428 
Conjunto de viviendas de Calle Catedral, 
vista general desde el oriente,  
1923. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Archivo Kulczewski) 

 

Imagen 429 
Conjunto de viviendas de Calle Catedral, 
plano de emplazamiento dentro de la manzana,  
1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Realización del autor) 
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tratara de un piso nobile. Esto le otorga a este 
grupo habitacional, una mayor  ostentación, 
que difiere bastante del tono que Kulczewski le 
otorgó a sus otros conjuntos de la manzana. 

De esta manera en sus fachadas se alternan 
balcones, balcones-logia y volúmenes en sale-
dizo, con ornamentaciones neoclásicas. La 
excepción la plantea la doble casa central que 
se instaura como la más original de todas, ya 
que gracias a la disposición asimétrica del vo-
ladizo que emerge de la planta superior, rompe 
la apariencia algo académica del conjunto. Es 
también la más pródiga en cuanto a ornamen-
taciones, incorporando una rica variedad de 
elementos florales de corte Art Nouveau (ima-
gen 430). 

La materialidad de las viviendas corresponde a 
fachadas realizadas en albañilerías de ladrillo 
estucadas, mientras que las tabiquerías interio-
res están confeccionadas en estructura de ma-
dera, rellena con adobes puestos de canto. 

 

Notas:  
1.- Plano de instalaciones sanitarias n.° 13986 del 
Archivo Técnico de Aguas Andinas con fecha 5 de 
febrero de 1923, lleva la firma de Kulczewski. 

	  
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski.  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 430 
Viviendas Calle Catedral n.os 2859 y 2863,  
1923. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

 

Imagen 431 
Conjunto de viviendas de Calle Catedral, 
plano de conjunto, plantas primera y segunda, 
1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas:  
intervenido por el autor) 
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Año:  
ca. 1923 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Desconocido 
Dirección:  
Calle Maipú n.º 570 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
En el marco de esta investigacion se identificó 
esta residencia del Barrio Yungay, gracias a la 
rúbrica del arquitecto que ostenta su fachada. 
De ella no han sobrevivido planos originales, 
motivo por el cual ha pasado hasta ahora 
ignorada por la historiografía. 

Emplazada en un solar  entre medianeras, esta 
casa de un piso, se ubica a una cuadra de los 
conjuntos realizados por Kulczewski para 
Alejandro Guttmann (fichas 11, 13, 14 y 15). 
Esta vencidad, sumado a sus caracteristicas 
tipológicas, fachada continua –retranqueada-, 
con recintos que se organizan en torno a patios 
interiores, y estilísticas, de un acentuado 
eclecticismo, donde destacan ciertos acentos 
formales Art Nouveau, permiten suponer que 
se construyó en las misma época. 
 
Bastante deteriorada en la actualidad, su 
fachada acusa los efectos de los últimos 
sismos, con derrumbes de su antetecho, 
sumado a las desafortunadas modificaciones 
posteriores, que han desfigurado en forma 
importante, su diseño original. 
 

 
	  
	  

Residencia Calle Maipú n.° 570 
Barrio Yungay 

	  

Ficha 
n° 16 
	  

Imagen 432 
Residencia Calle Maipú n.º 570, 
ca. 1923. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 433 
Residencia Calle Maipú n.º 570 
ca. 1922. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Imagen 434 
Edificio de Rentas Calpe,  
1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

	  
Año:  
19241 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Ana Artigas de Calpe 
Dirección:  
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins n.º 151 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este edificio para rentas se configura a partir de 
dos volúmenes de tres plantas cada uno, el 
principal con frente a la Alameda, y el secunda-
rio que se emplaza al fondo del solar. Mientras 
que el primero, dada su ubicación, contiene dos 
locales comerciales en su primer nivel, las plan-
tas de los pisos superiores y el volumen trasero 
albergan las residencias2, a las cuales se ac-
cede por un pasillo, que nace en el arco central 
de la fachada. 

El alzado principal se configura a partir de tres 
crujías, donde el eje central esta acentuado por 
un volumen saliente, que recorre las plantas 
superiores, rematando en una estructura que a 
manera de una pérgola, hace las veces de 
sombreadero. Buscando romper con la simetría 
que esta disposición plantea, un mirador cu-
bierto en la terraza superior, corona la crujía 
poniente, contraponiéndose plásticamente a un 
balcón saliente que en la tercera planta, se 
emplaza al oriente.  

A nivel estilístico, un cierto eclecticismo reina 
en la obra, mezclando decoraciones de corte 
historicista, con propuestas vinculadas a las 
vanguardias arquitectónicas. De esta manera 
jarrones y balaustradas de reminiscencias clá-
sicas, se mezclan con profusos ornamentos 
florales, elegantes rejerías, que junto con la 
cabeza femenina que decora el arco de acceso 
(imagen 436), nos remiten a las propuestas Art 

Ficha 
n° 17 

Edificio de Rentas Calpe 

Imagen 435 
Edificio de Rentas Calpe,   
volumen interior, 
1924. Chile1Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Nouveau que por aquellos años el arquitecto 
llevaba a cabo. 

La presencia de teja española en los aleros, 
junto la composición del balcón, que parece 
evocar sus pares coloniales, dan cuenta del 
interés del arquitecto también, por las propues-
tas de la Restauración Nacionalista, que por 
aquellos años se dejaban sentir en el medio 
nacional. 

La obra fue construida en albañilería reforzada 
o confinada. 
 

Notas:  
1.- Plano de instalaciones sanitarias n.° 14129 del 
Archivo Técnico de Aguas Andinas, de fecha 5 de 
marzo de 1924, lleva la firma de Kulczewski. 
2.- Una serie de modificaciones posteriores, la primera 
de las cuales lleva la firma del hermano arquitecto de 
Kulczewski, Raúl (Plano de instalaciones sanitarias 
n°14129- Bis del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
de fecha 5 de enero de 1944), han desvirtuado hasta 
tal punto las viviendas, que se hace imposible en la 
actualidad individualizarlas. 
 

Documentación Gráfica:  
Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 

 
Bibliografía:  

Bowen y Valdés, 90. 
Fuentes, 138-139. 
Matzner, 113. 
F. Riquelme, 94-95. 
Sandoval y Sepúlveda, ficha 6. 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imagen 436 
Edificio de Rentas Calpe,   
acceso, 
1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2010) 

Imagen 437 
Edificio de Rentas Calpe,  
plantas, 
1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 
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Año:  
ca. 1924 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Familia Frontaura Cerda 
Dirección:  
Desconocida 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
De este anteproyecto solo ha sobrevivido una 
diapositiva, donde se muestra la sección de 
una casa de dos plantas, que tal como lo seña-
la la viñeta, estaba destinada a la familia Fron-
taura Cerda, que se emplazaría en la Comuna 
de Ñuñoa, en un sector, tal cual parece deno-
tarlo la vegetación que la rodea, concebido bajo 
los principios de la ciudad-jardín. 

Se propone que este diseño fue realizado alre-
dedor de 1924 −el plano no indica fecha−, ba-
sándose en la articulación de los muros interio-
res, donde las formas ‘fungiforme’ y por tran-
quil, de lo que parecen ser arcos interiores, que 
evocan formas (imagen 439), asociadas al esti-
lo Art Nouveau, a las que Kulczewski estaba 
recurriendo por aquellos años, como se ha 
visto en la actual sede del Colegio de Arquitec-
tos (ficha 12). 
 
Documentación Gráfica:  

Bowen y Valdés, imagen 307. 
F. Riquelme, 100. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ficha 
n° 18 

Anteproyecto Casa Frontaura 

Imagen 438 
Anteproyecto Casa Frontaura,  
sección 
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 100) 

Imagen 439 
Anteproyecto Casa Frontaura,  
sección detalle 
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 100; detalle) 
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Año:  
1924-1925 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Sociedad Anónima Funicular San Cristóbal 
Dirección:  
Plaza Caupolicán s.n. 
Comuna: 
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
La Sociedad Anónima Funicular San Cristóbal, 
que se había adjudicado, por medio de una 
licitación, la concesión para construir un Funi-
cular en el Cerro, le encarga a Luciano Kulcze-
wski el proyecto de la Estación Inicial. 

Ésta se emplaza en la Plaza Caupolicán, una 
explanada en la que remata la actual Calle Pío 
IX, siendo inaugurada el 25 de abril de 1925. 
Esta estructura resuelta en dos plantas, mas 
subterráneo, tenía por fin cobijar la boletería y 
una pequeña sala de espera. El mobiliario en 
madera fue diseñado, por el propio arquitecto, 
de manera que se adecuaba perfectamente a 
la espacialidad interior (F. Riquelme, 34). 

Morfológicamente el edificio se configura como 
un edificio-puerta, donde por medio de dos 
torreones laterales, se enmarca el gran arco 
que hace de acceso al Funicular. Estilística-
mente el conjunto remite al mundo medieval, 
que si bien en una primera lectura podríamos 
vincularlo al estilo Neogótico, tan popular en la 
época, más bien se relaciona con el Modernis-
mo Catalán en su variante Neogótica. 

El Funicular del Cerro San Cristóbal y sus Es-
taciones han seguido prestando servicio en 
forma prácticamente continua por más de 80 
años, siendo declarados Monumento Nacional 
el 16 de noviembre de 2000, por medio del 
Decreto del Ministerio de Educación Nº 515. 
 

Estación Inicial del Funicular 
San Cristóbal 

	  

Ficha 
n° 19 
	  

Imagen 440 
Estación Inicial Funicular,  
vista frontal, 
1924-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 441 
Estación Inicial Funicular,  
vista lateral, 
1924-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 442 
Estación Inicial Funicular,  
1924-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: santiagonostalgico.cl, 2013) 
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Documentación:  
Archivo Kulczewski. 
C. Riquelme, imagen 11(2). 

 
Bibliografía Gráfica:  

Aguirre, La imaginación instintiva…, 15. 
Boza et al., 100 años de arquitectura…, 88. 
Burmeister, s.p. 
Medina, 53-56 
C. Riquelme, 82-83. 
F. Riquelme, 34-35. 
 

 
 
 
 
 
 
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 443 
Estación Inicial Funicular,  
plano firmado por el arquitecto 
1924-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: C. Riquelme, imagen 11-2) 
) 
 

Imagen 444 
Estación Inicial Funicular,  
cección del plano  firmado por el arquitecto, 
1924-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: C. Riquelme, imagen 11-2;  
intervenido por el autor) 
 

Imagen 445 
Estación Inicial Funicular,  
sección del plano firmado por el arquitecto, 
1924-1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: C. Riquelme, imagen 11-2;  
intervenido por el autor) 
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Año:  
ca. 1924-1926 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Luciano Kulczewski García 
Dirección:  
Calle Estados Unidos n.os201 al 221. 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Kulczewski, según sus propias palabras, cons-
truye esta pintoresca ‘casa acastillada’, inspira-
da en el Medioevo italiano, como su residencia 
familiar y lugar de trabajo. Esta solución tipoló-
gica, novedosa por aquellos años en Santiago, 
será característica de la clase media, particu-
larmente aquella conformada por profesionales 
libres.  

El reto de construir en un solar triangular, con 
una discreta superficie de aproximadamente 
125 m2, lo llevó a tomar la decisión de reservar 
la primera planta para el taller, el estaciona-
miento y el área de servicio –todos con acce-
sos independientes−, en tanto que la vivienda 
de los Kulczewski Yánquez, se resolvió en las 
dos plantas superiores, más una terraza en el 
cuarto nivel que incluía un mirador cerrado. 

El salón principal de la residencia, ubicado en 
el segundo nivel, está concebido como un hall 
de doble altura, a cuya planta triangular, con-
fluyen en inusuales ángulos escorzados, pasillo 
y escaleras, convirtiéndolo en uno de los espa-
cios interiores más originales de la arquitectura 
chilena (imágenes 449 y 451). 

Más allá de las filiaciones estilísticas estableci-
das por el propio arquitecto, en  la obra, conce-
bida como una gesamtkunstwerk, prevalece un 
claro eclecticismo formal, donde se mezclan 
referencias neogóticas y neo renacentistas. 
Pero su mayor peculiaridad en el aspecto or-

Casa-Taller Kulczewski 
 
	  

Ficha 
n° 20 
	  

Imagen 446 
Casa-Taller Kulczewski, 
vista desde el poniente,  
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 447 
Casa-Taller Kulczewski, 
vista desde el oriente,  
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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namental, lo constituye una serie de seres, 
zoomórficos y antropomórficos, que habitan 
bajo los aleros exteriores y en los muros interio-
res, figuras que provenientes de lo grotesco y 
onírico, que le otorgan a este ´castillo’ un as-
pecto surrealista. 

Construido en albañilería de ladrillo reforzada o 
confinada. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski 
Archivo Técnico de Aguas Andinas 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 

 
Bibliografía:  

Ahumada, ficha 092. 
Boza et al., 100 años de arquitectura…, 139. 
Burmeister, s.p. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
22 . 
Matzner, 111. 
F. Riquelme, 74-79. 

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imagen 449 
Casa-Taller Kulczewski, 
salón principal,  
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 448 
Casa-Taller Kulczewski, 
plantas. 
ca. 1924. Chile,Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 50; intervenido por el autor) 
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Imagen 450 
Casa-Taller Kulczewski, 
accesos,  
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 451 
Casa-Taller Kulczewski, 
salón principal desde el oriente,  
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 452 
Casa-Taller Kulczewski, 
dormitorio principal,  
ca. 1924. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Imagen 454 
Población Calle Madrid,  
Plano de emplazamiento dentro de la manzana 
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 84; intervenido por el autor) 

	  
Año:  
19251 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Alejandro Guttmann L. 
Dirección:  
Calle Madrid n.os 904, 920, 926, 928, 932, 936, 
944, 950, 956, 962, 968, 974, 980, 990 y 998. 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Prácticamente en paralelo a la construcción de 
los conjuntos del Barrio Yungay, Kulczewski 
realiza para el mismo mandante, Alejandro 
Guttmann, una agrupación de 15 casas para 
residentes de clase media, ubicado en el ex-
tremo surponiente de la Comuna de Santiago. 

Estas viviendas se emplazan en Calle Madrid, 
entre calles Coquimbo y Porvenir, y son parte 
de una manzana,  de 120 m. por 120 m. apro-
ximadamente, que contiene también una serie 
de conjuntos de viviendas baratas, organizadas 
en torno a pasajes, que si bien la historiografía 
a tendido a considerarlos como proyectados 
por Kulczewski, serían en realidad obra del 
arquitecto Rubén Rojas Letelier para el man-
dante Isidoro Bertrán2. 

Este conjunto es parte de un sector de Santia-
go donde prevalece el modelo tradicional de 
vivienda emplazada en solares entre mediane-
ras, en donde los recintos interiores se organi-
zan en torno a patios, tipología que Kulczewski 
había trabajado extensamente en el menciona-
do Barrio Yungay. Característico es también el 
sistema constructivo, de albañilería reforzada, 
para muros perimetrales, y tabiquería con es-
tructura de madera rellena de adobes puestos 
de canto, sujetos con alambre. 

Ficha 
n° 21 

Población Calle Madrid 

Imagen 453 
Población Calle Madrid,  
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Boza et al., 
 Santiago, estilos y ornamentos, 18) 
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A partir de lo que parece ser un modelo base, 
Kulczewski introdujo un sinnúmero de variantes 
en la distribución de los patios y recintos inte-
riores, logrando que ninguna vivienda sea fun-
cionalmente igual a otra,  situación que se repi-
te a nivel formal, donde cada fachada es distin-
ta, no solo en la configuración y soluciones 
estructurales de los vanos, sino que también en 
términos ornamentales, donde reina un eclecti-
cismo historicista.  

De esta manera arcos ojivales, rebajados o 
estructuras simplemente dintelas, se alternan 
con diferentes soluciones de antepechos,  cor-
nisas y rejerías artísticas, todos decorados 
pródigamente con jarrones, guirnaldas florales 
y falsos escudos heráldicos, de los más varia-
dos orígenes estilísticos. 

La población Madrid fue declarada Zona Típica 
o Pintoresca por Decreto Supremo n.°6, el 11 
de enero del año 2000. 

 

Notas:  
1.- Llama la atención, que en concordancia con el 
hecho de que todas las viviendas son diferentes, a 
pesar de tratarse de un conjunto, los planos de 
instalaciones de cada una fueron tramitados por 
separado. De los 14 planos originales que en el marco 
de esta investigación se logró ubicar en el Archivo 
Técnico de Aguas Andinas, todos con la firma de 
Kulczewski, tienen fechas de presentación que varían 
entre el 15 y el 28 de enero de 1925. 
2.- Según consta en los planos de instalaciones 
sanitarias n.os 14180 (fechado el 20 de octubre de 
1924), 14561 (fechado el 31 de diciembre de 1924) y 
15154 (fechado el 24 de julio de 1926), del Archivo 
Técnico de Aguas Andinas. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 
F. Riquelme, 84. 
Boza et al., Santiago, estilos y ornamentos, 127. 
 

Bibliografía:  
Basáez y Daroch, 213-222. 
Bowen y Valdés, 77. 
Boza y Duval, Inventario de una arquitectura…,  
106 -108. 
Boza et al., 100 años de arquitectura…, 109. 
Boza et al., Santiago, estilos y ornamentos, 126-129. 
Fuentes, 71-72. 
F. Riquelme, 84-85. 

Imagen 456 
Residencia Calle Madrid n.° 968,  
Elevación, 1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Basáez y Daroch, 220) 

Imagen 457 
Residencia Calle Madrid n.° 926,  
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Basáez y Daroch, 220) 

Imagen 455 
Residencia Calle Madrid n.° 962,  
Planta, 
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Basáez y Daroch, 220) 
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Imagen 458 
Población Calle Madrid,  
plano de conjunto y elevaciones, 
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Realización del autor a partir de: F. Riquelme, 84 
 y Boza et al., Santiago, estilos y ornamentos, 127) 
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Año:  
1925 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Ana Artigas de Calpe 
Dirección:  
Avenida José Pedro Alessandri n.º 3355 
Comuna:  
Macul 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Kulczewski realiza en forma contemporánea 
dos encargos para la señora Ana Artigas de 
Calpe, un edificio de rentas de la Alameda (fi-
cha 17) y este chalet, emplazada en la urbani-
zación, que fuera del radio urbano, se había 
configurado en torno a la Avenida Macul (hoy 
Avenida José Pedro Alessandri). 

El carácter pintoresco de la residencia, era lo 
que la moda de la época imponía, que en ma-
nos del joven arquitecto derivó en una estructu-
ra ecléctica que evoca por igual una ‘casa de 
campo rústica’ y un ‘chalet suizo’. La indefini-
ción se acrecienta, debido al empleo de arcos 
ojivales y otras decoraciones de rasgos medie-
vales, más la presencia de una poderosa cu-
bierta de teja española, que le otorga un cierto 
aire mediterráneo. 

Este chalet de dos niveles está construido en 
albañilería reforzada, revestida, tal cual lo ma-
nifiesta el arquitecto, con una ‘albañilería de 
fantasía’, buscando resaltar como era caracte-
rístico en la época, la cualidad háptica de los 
diferentes materiales. 

Un gran hall central da acceso a los recintos 
interiores, que tal como muestra una fotografía 
de un plano original del arquitecto (imagen 
462), fue concebida como una 
gesamtkunstwerk, haciéndose cargo el arqui-
tecto de hasta los más mínimos detalles, como 

Chalet Calpe 
 
	  

Ficha 
n° 22 
	  

Imagen 460 
Chalet Calpe, 
alzado sur,  
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Macul) 
 

Imagen 461 
Chalet Calpe, 
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 459 
Chalet Calpe, 
alzado oriente,  
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Macul) 
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los candelabros y frisos de madera (Burmeister, 
s.p.).  
Si bien en la actualidad el inmueble se encuen-
tra completamente desfigurado, aún se recono-
cen los habituales elementos del repertorio 
ornamental de los cuales Kulczewski hacía uso, 
como columnas grotescas, jarrones y misterio-
sos seres zoomórficos. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Macul. 

 
Bibliografía:  

Burmeister, s.p. 
F. Riquelme, 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 462 
Chalet Calpe, 
plano de plantas y alzados de recintos interiores,  
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 98) 
 

Imagen 463 
Chalet Calpe, 
plantas,  
1925. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Macul) 
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Año:  
1926 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski 
Mandante:  
Sociedad Anónima Funicular San Cristóbal 
Dirección:  
Interior del Parque Metropolitano de Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 

Emplazado a un costado de la Estación Cum-
bre del Funicular del Cerro San Cristóbal1,  el 
Roof Garden estaba conformado por una am-
plia ‘Terraza de Baile’, odeón para la orquesta 
incluido, y apoyándose en los faldeos del Cerro 
se emplazaba un restaurante-cafetería, que 
contaba con un ‘edificio del bufé’ y amplias 
pérgolas, que cobijaban mesas exteriores. 

Concebido como una gesamtkunstwerk, Kul-
czewski diseña no solo el mobiliario, sino que 
también, una amplia gama de elementos deco-
rativos, que realizados en los más variados 
estilos, la convierten en la obra más ecléctica 
del autor. Vitrales, fuentes de agua, glorietas y 
torreones, realizados, tanto en lenguajes aca-
démicos, como antiacadémicos. 

Esta espectacular escenografía arquitectónica, 
fue construida con materiales perecederos, 
esencialmente madera y metal, los que expues-
tos a la intemperie, prontamente comenzaron a 
deteriorarse, en conjunto con la fama del local, 
no prolongándose su existencia, más allá de la 
década del ’30. 

 
Notas:  

1.- Construida en paralelo a la Estación Inicial del 
Funicular Cerro San Cristóbal de Kulczewski, fue obra 
del arquitecto mexicano Carlos de Landa. 
 
 
 
 

 

Terraza de Baile Roof Garden 
Cerro San Cristóbal 

	  

Ficha 
n° 23 
	  

Imagen 464 
Terraza de Baile Roof Garden, 
vista aérea,  
1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: santiagonostalgico.cl) 

 

Imagen 465 
Terraza de Baile Roof Garden, 
1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

 

Imagen 466 
Terraza de Baile Roof Garden, 
1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Imagen 467 
Terraza de Baile Roof Garden, 
1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

 

Documentación Gráfica:  
 Archivo Kulczewski. 
  Archivo Fotografico: santiagonostalgico.cl 
 
Bibliografía:  

Aguirre, La imaginación instintiva…, 16. 
Burmeister, s.p. 
C. Riquelme, 83, 86 y ficha 74. 
F. Riquelme, 37-39. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen 468 
Terraza de Baile Roof Garden, 
1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

 

Imagen 469 
Terraza de Baile Roof Garden, 
1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Imagen 471 
Anteproyecto Restaurante Santiago Luna Park,  
ca. 1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 99; detalle) 
 

 

Imagen 472 
Anteproyecto Restaurante Santiago Luna Park,  
ca. 1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 99; intervenido por el autor) 
 

 

 
Año:  
ca. 1926 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Desconocido 
Dirección:  
Avenida Santa María s.n. 
Comuna:  
Providencia  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
De este proyecto solo ha sobrevivido una 
diapositiva que nos muestra la Portada y los 
Quioscos de lo que sería un lujoso restaurante 
llamado Santiago Luna Park, a construirse en 
la Avenida Santa María. 

En el marco de esta investigacion se ha 
establecido como posible fecha del diseño el 
año 1926, a partir de su ecléctico y fantasioso 
vocabulario formal, no muy distante del 
empleado en la Terraza de Baile Roof Garden 
(ficha 23). El carácter de ambos encargos, es 
obviamente propicio, para este tipo de 
propuestas ‘informales’ y lúdicas.  

Nuevamente Kulczewski parece crear un 
mundo de ensueño, en donde unos 
prominentes elementos verticales, que parecen 
cumplir el rol de luminarias, vistos a lo lejos, 
semejan minaretes, que le otorgan a la obra 
una inequívoca atmósfera oriental. 
 
Documentación Gráfica:  

F. Riquelme, 99. 
 

Bibliografía:  
F. Riquelme, 99. 

 

 

 
	  

Anteproyecto Restaurante Santiago Luna Park 
	  

Ficha 
n° 24 
	  

Imagen 470 
Anteproyecto Restaurante Santiago Luna Park, 
ca. 1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 99) 
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Año:  
1926-1928 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Caja de la Defensa Nacional1 
Dirección:  
Polígono conformado por los siguientes límites: 
Avenida Antonio Varas por el Oriente (vereda 
poniente); Calle Sargento Leopoldo Urrutia por 
el Norte (vereda sur); y Avenida Manuel Montt 
por el Poniente (vereda oriente); Calle Sargento 
Luis Navarrete por el Sur (vereda sur). 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
El presupuesto de la urbanización de este con-
junto de 113 casas destinadas a los Suboficia-
les de la Escuela de Aplicación de Caballería 
del Ejército de Chile2, habría sido realizado en 
1926, por la firma de los ingenieros Beaumont y 
Díaz, con Kulczewski como arquitecto diseña-
dor (F. Riquelme, 62), y su construcción habría 
sido llevada a cabo entre 19273 y 1928. 

Por aquellos años en Ñuñoa, la comuna donde 
se emplaza el conjunto, estaban surgiendo los 
primeros conjuntos habitacionales realizados 
dentro de los principios de la ciudad jardín. En 
este sentido, la Población de Suboficiales, rea-
lizada al amparo de la Ley de Habitaciones 
Baratas de 1925, se instaura, dentro de la tra-
yectoria de Kulczewski, como un paso interme-
dio entre el uso de tipologías de viviendas de 
fachada continua, organizadas en torno a pa-
tios interiores, propios del centro tradicional de 
Santiago (conjuntos de Barrio Yungay y Calle 
Madrid) y la adopción posterior, de la vivienda 
‘pabellón’ rodeada de jardín. 

El resultado es un tanto híbrido, ya que el ar-
quitecto organiza el conjunto a partir de vivien-
das resueltas entre medianeras, que respetan 

Ficha 
n° 25 

Población para Suboficiales  
Escuela de Aplicación de Caballería 

Imagen 473 
Población para Suboficiales 
de la Escuela de Aplicación de Caballería,  
vista de la Calle Sargento Leopoldo Urrutia 
1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 474 
Población para Suboficiales 
de la Escuela de Aplicación de Caballería,  
vista de la Calle Sargento Menadier 
1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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una línea de fachada en común −con excep-
ción de algunas soluciones en esquinas−, 
mientras que las casas en sí mismas se alter-
nan entre las concebidas como un volumen 
único regular (imagen 480) o las organizadas 
en base a dos brazos dispuestos en forma de 
‘L’ (imagen 481), todas comunicadas con un 
amplio patio posterior4.  

Kulczewski diseña tres tipologías de residen-
cias, determinadas por el número de sus habi-
tantes (2, 3 y 4 dormitorios), que con pequeñas 
variaciones se adaptan a las peculiaridades del 
solar. En virtud de sus ocupantes, estas casas 
que responden al modelo de una vivienda eco-
nómica, están resueltas en una planta y cons-
truidas en albañilería de ladrillo. 

El arquitecto, como parte de su habitual estra-
tegia, de distinguir cada unidad por medio de 
sus ornamentaciones, centró los elementos 
decorativos en unos ‘falsos’ hastiales que se 
emplazan sobre el acceso de las residencias. 
Este gesto permite introducir una componente 
vertical, para contrastar la acentuada horizonta-
lidad de las hileras de viviendas continuas. 

El diseño de zócalos y hastiales, resueltos en 
base a volutas o escalonamientos, y realizados 
en estuco contrastan con la albañilería de ladri-
llo a la vista, y le otorgan al conjunto un cierto 
aspecto Neocolonial, situación muy acorde con 
la corriente de la Restauración Nacionalista que 
se vivía por aquellos años.  

En convergencia también con las otras van-
guardias en boga por aquellos años en el me-
dio nacional, los relieves decorativos de los 
hastiales hacen referencia a los lenguajes Art 
Nouveau y Art Déco. 

Este conjunto ha sido declarado Zona Típica o 
Pintoresca bajo el Decreto Supremo n.° 902 del 
9 de mayo de 2007. 

 

 

 

 

Imagen 475 
Residencia Calle Sargento Leopoldo Urrutia  
n.° 1957, 
1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 476 
Residencia Calle Sargento Leopoldo Urrutia  
n.° 1861, 
1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 477 
Residencia Calle Sargento Luis Navarrete  
n.° 1860, 
1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Notas:  
1.- Tal cual lo establece Palmer en su estudio sobre 
los conjuntos de la Comuna de Providencia (La 
Comuna de Providencia…, 69).  
2.- También ha sido conocida como “Población de la 
Caja de la Defensa Nacional” o “Población Militar 
Leopoldo Urrutia”. 
3.- El único plano que sobrevive de este conjunto, en 
el que se consideran originalmente 116 viviendas, es 
un plano de loteo (n.° 16191 del Archivo Técnico de 
Aguas Andinas, que lleva por  fecha 8 de noviembre 
de 1927). 
4.- Las residencias de Calle Sargento Leopoldo 
Urrutia (ex Calle Pedro Montt), contaban con un 
espacio que las antecedía (imagen 473), y que con el 
paso del tiempo los propietarios cercaron, 
convirtiéndolo en un pequeño antejardín (imágenes 
475 y 476). 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 
Palmer, La Comuna de Providencia…, 102. 

 
Bibliografía:  

Boza y Duval, Inventario de una arquitectura…, 164-165. 
Burmeister, s.p. 
F. Riquelme, 62-65. 
Palmer, La Comuna de Providencia…, 102. 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imagen 478 
Residencia Calle Sargento Leopoldo Urrutia  
n.os 2077 y 2089, 
1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 479 
Población para Suboficiales 
de la Escuela de Aplicación de Caballería,  
plano de conjunto 
1926-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Expediente CMN) 
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Imagen 481 
Población para Suboficiales 
de la Escuela de Aplicación de Caballería ,  
elevaciones y plantas de residencias de 2 y 3 dormitorios,  
de Calle Sargento Luis Navarrete 
1927. Chile, Santiago. 
(Fuente: Palmer, La Comuna de Providencia…, 102) 
 

Imagen 480 
Población para Suboficiales 
de la Escuela de Aplicación de Caballería ,  
planta de una de las vivienda tipo  
1927. Chile, Santiago. 
(Fuente: Boza y Duval, 164) 
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Año:  
19271 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Señora E. de Buzeta 
Dirección:  
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins  
n.° 2136 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Aparentemente en 1926, la esposa de José 
Buzeta, le encarga a Kulczweski, el diseño de 
un edificio de dos plantas con una terraza su-
perior –que incluía una logia−,  destinado a 
contener dos viviendas, y un subterráneo que 
hacía las veces de área de servicio (imagen 
487). Después de una serie de modificaciones 
al anteproyecto, el arquitecto concibe un edifi-
cio de tres plantas, lo que permitió sumar un 
amplio ‘almacén’ y más otra pequeña residen-
cia en el primer nivel, destinada seguramente a 
rentas. 

A manera de un zaguán, un pasillo emplazado 
en el extremo izquierdo de la primera planta, 
permite acceder a las residencias y al patio 
posterior. Las amplias viviendas superiores, 
con nueve dormitorios cada una, se organiza-
ban en torno a un amplio hall central, que en 
uno de sus vértices se abría a un jardín, que 
hacía las veces de patio de luz. 

Los radicales cambios entre su concepción 
original y su posterior materialización, no solo 
afectaron cuestiones programáticas, sino que 
también estilísticas: mientras que el antepro-
yecto evocaba más bien una señorial residen-
cia, coronada con una gran cubierta de teja y 
ornamentada con eclécticos motivos decorati-
vos, de corte más bien clasicistas (imagen 
483), en el proyecto final se impuso una estéti-

Ficha 
n° 26 

Casa Buzeta 

Imagen 482 
Casa Buzeta,  
1927. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 483 
Anteproyecto Casa Buzeta,  
ca. 1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: Biblioteca Nacional de Chile) 
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ca mas ‘moderna’, en donde junto con la elimi-
nación de la cubierta, se optó por ornamentos 
ligados a las vanguardias arquitectónicas. Las 
rejerías artísticas de los balcones basadas en 
patrones Art Déco, se mezclan con ondas y 
guirnaldas florales de corte Art Nouveau (imá-
genes 485 y 486). 

La residencia fue construida en albañilería re-
forzada o confinada, y por efecto de los últimos 
sismos y de un cierto estado de abandono, los 
ornamentos que coronaban la fachada (imagen 
486), han sido eliminados. 

 

Notas:  
1.- Según plano de instalaciones sanitarias n.° 59469, 
del Archivo Técnico de Aguas Andinas, con fecha 8 de 
julio de 1927, el cual lleva la firma de Kulczewski. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Biblioteca Nacional de Chile. 

 
Bibliografía:  

Burmeister, s.n. 
Sandoval y Sepúlveda, ficha 61. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Imagen 484 
Anteproyecto Casa Buzeta,  
detalle ornamental de las ménsulas, 
ca. 1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: Biblioteca Nacional de Chile) 
 

Imagen 485 
Casa Buzeta,  
balcón tercera planta 
1927. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Imagen 487 
Casa Buzeta,  
plantas 
1927. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
 

Imagen 486 
Casa Buzeta, 
Coronamiento superior,  
1927. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 501 

	  
	  

 
Año:  
1927-19281 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Ejército de Chile 
Dirección:  
Avenida General Rondizzoni n.os 1610, 1620, 
1630, 1640, 1650, 1660, 1670 y 1680. Calle 
Fábrica n.os 1810, 1820, 1840, 1850 y 1860. 
Avenida Viel (ex Calle Rejimiento Tagna) n.os 1 
al 12. 
Comuna 
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
De este conjunto de 26 viviendas, hasta ahora 
desconocido para la historiografía, solo sobre-
viven 14. La manzana comprendida entre Ave-
nida Rodizzoni, la ex Calle Rejimiento Tagna 
(que hoy corresponde al nuevo trazado de 
Avenida Viel, vía poniente) y la original Avenida 
Viel, fue demolida en la década del ’70, para 
permitir el trazado de la Carretera Panamerica-
na, Ruta 5, en tanto que otras dos residencias, 
las emplazadas en los vértices de Avenida 
Rondizzoni, lo fueron en tiempos más recien-
tes, para dar paso a actividad comercial. 

Al igual que la población de la Escuela de Apli-
cación de Caballería (ficha 25), realizada coe-
táneamente, estaba destinada a suboficiales 
del ejército, pertenecientes, en este caso, al 
Regimiento de Artillería ‘Tacna’ N°1, cuya sede, 
hoy demolida se encontraba en las inmediacio-
nes2. 

Kulczewski, pensando en distintos destinata-
rios, planteó el conjunto en base a 5 tipos de 
viviendas, que con pequeñas variaciones se 
acomodaban a las particularidades de cada 
solar. Se trata de casas económicas3, todas de 
un piso, construidas en albañilería reforzada, 
resueltas en base a dos brazos, dispuestos en 

Población para Suboficiales del Regimiento Tacna N°1 
	  

Ficha 
n° 27 
	  

Imagen 488 
Población para Suboficiales  
del Regimiento Tacna N°1,  
Calle Fábrica, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Imagen 489 
Población para Suboficiales  
del Regimiento Tacna N°1,  
Avenida Viel (ex Calle Rejimiento Tagna), 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 490 
Residencia Avenida Rondizzoni n.° 1670, 
casa del tipo V, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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forma de ‘L’. Realizadas entre medianeras, una 
de los ejes enfrenta a la calle, lo que permite 
una línea única de fachada continua, mientras 
que el otro se adentra en el patio posterior, de 
acuerdo a la cantidad de dormitorios que cobija 
(2,3 ó 4). 

En términos formales ninguna casa es igual a 
otra, diferenciándose por sus características 
morfológicas o decorativas.  Respecto de esto 
último, Kulczewski buscó realzar los vanos, que 
con diferentes ritmos, destacan por estar coro-
nados, ya sea mediante cerchas de madera a 
la vista que se configuran a manera de fronto-
nes (imagen 494 a 496);  o ‘falsos’ hastiales, 
que con diferentes motivos ornamentales reali-
zados en estuco, resaltan respecto de la albañi-
lería ladrillo a la vista (imagen 492).  Las car-
pinterías originales de las ventanas, que aún 
sobreviven, dan cuenta de elaborados juegos 
de palillajes (imagen 496). 

Algunas residencias estaban dotadas de un 
porche, al cual se accedía a través de un am-
plio arco. Esta solución que buscaba proteger 
la intimidad de sus espacios interiores, se vol-
vía particularmente necesaria en aquellas ca-
sas que enfrentaban vías de alto tránsito, como 
lo es Avenida Rondizzoni (imagen 490). Este 
recurso será empleado con gran profusión en 
viviendas de conjuntos posteriores, como se 
apreciará en la Población Los Castaños (ficha 
28), la Población de Empleados Emilio Delporte 
(ficha 31), y en la Comunidad Calle Keller (ficha 
42). 

En términos estilísticos, los patrones decorati-
vos, hacen alusión al Art Nouveau y Art Déco, 
mientras que ciertos diseños ‘escalerados’ 
(imagen 489), evocan los patrones indígenas, 
muy en boga en la época gracias a las influen-
cias de la Restauración Nacionalista. 

Este especial esmero en individualizar cada 
vivienda, propio del quehacer de Kulczewski, 
queda testimoniado en una serie de dibujos 
que han sobrevivido, donde diseña distintas 
alternativas de fachada para un tipo morfológi-
co base. Uno de ellos, realizado en torno a 

Imagen 491 
Población para Suboficiales  
del Regimiento Tacna N°1,  
planta casa tipo II, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
 

Imagen 492 
Residencia Calle Fábrica n.° 1820, 
Casa del tipo II, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 493 
Población para Suboficiales  
del Regimiento Tacna N°1,  
planta casa tipo III, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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1926 (reproducido íntegramente en página 20 
de este trabajo), parece ilustrar algunas de las 
empleadas en esta población (imágenes 495 y 
496). De ser cierta esta afirmación, la construc-
ción de este conjunto habría estado a cargo de 
la empresa de ingenieros Beaumont y Díaz, 
quienes habrían realizado la Población para 
Suboficiales de la Escuela de Aplicación de 
Caballería (ficha 25), ya que el plano lleva su 
sello junto a la rúbrica de Kulczewski. 
 
 

Notas:  
1.- Según consta en el plano de conjunto n.° 16175, 
del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fechado el 4 
de noviembre de 1927, el cual lleva la firma de 
Kulczewski. 
2.- En este sector se emplazaban, también, algunos 
de los edificios más importantes de la institución 
castrense, como la antigua sede del Arsenal de 
Guerra y la primera Escuela Militar. Ambos se 
ubicaban en Avenida Almirante Blanco Encalada, a la 
altura de Avenida Viel. 
3.- Este conjunto fue construido dentro de la política 
establecida por la Ley de Habitaciones Baratas de 
1925. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 

Imagen 494 
Residencia Calle Fábrica n.° 1840, 
Casa del tipo III, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 495 
Estudio de elevaciones, 
ca. 1926. 
(Fuente: F. Riquelme, 63; detalle) 
 

Imagen 496 
Residencia Calle Fábrica n.° 1860, 
Casa del tipo II, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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Imagen 498 
Población para Suboficiales del Regimiento Tacna N°1,  
plano de conjunto, 
1927-1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
 

Imagen 497 
Foto aérea del la zona sur de  
Santiago de Chile en 1930,  
El círculo rojo enmarca la  
Población para Suboficiales  
del Regimiento Tacna N°1, 
(Fuente: skyscrapercity.com, 2013) 
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Año: 
19271-1930 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Caja de Asistencia, Previsión y Bienestar de las 
Policías 
Dirección:  
Avenida Francia n.os 1436 al 1791, Avenida 
Fermín Vivaceta n.os 1681 y 1721, Calle Esca-
nilla n.os 1681, 1684, 1689, 1721 y 1722, Calle 
Maruri n.os 1681, 1684, 1690, 1706, 1722 y 
1737. 
Comuna:  
Independencia  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 

En el Archivo Técnico de Aguas Andinas sobre-
vive la única planimetría original del conjunto; 
se trata del plano de loteo datado en 1927, que 
contempla un total de 85 sitios2. Éste habría 
sido llevado a cabo por Kulczewski, quien dise-
ñaría posteriormente todas las viviendas, como 
parte de sus labores de arquitecto de la Direc-
ción General de Carabineros (Burmeister, s.p.). 

La profesión de los residentes, explicaría el 
acucioso trabajo llevado a cabo por el arqui-
tecto, quien buscando reflejar las diferentes 
jerarquías de grado de esta institución policial, 
diseñó tal variedad de soluciones tipológicas y 
formales, que aparentemente no se repite nin-
guna. 

Esto se reflejará también en las superficies de 
las casas, que varían entre los 54 m2 hasta los 
270 m2en terrenos que oscilan entre los 300 y 
los 400 m2 (F. Riquelme, 86). 

El conjunto se organiza esencialmente, en 
torno a tres cuadras de Avenida Francia, y las 
bocacalles de las vías que la interceptan, Ave-
nida Fermín Vivaceta, Calle Escanilla y Calle 
Maruri (imagen 516). 

Población Los Castaños 
 
	  

Ficha 
n° 28 
	  

Imagen 499 
Población Los Castaños, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 500 
Población Los Castaños, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 501 
Población Los Castaños, 
Residencias Calle Maruri n.os 1684 y 1690, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Esta urbanización es uno de los primeros ejem-
plos conocidos, en el que Kulczewski, aborda 
los principios de la ciudad-jardín, lo que se re-
fleja principalmente en el perfil de Avenida 
Francia, que incorpora en ese tramo amplias 
veredas arboladas, percepción que se acre-
cienta, ante el hecho de que todas las vivien-
das cuentan con un antejardín, de 3 m. de pro-
fundidad. 

En concordancia con estas propuestas, Kulc-
zewski incorpora por primera vez, entre las va-
riantes tipológicas, casas tipo ‘pabellón’, gene-
ralmente resueltas en dos niveles (imágenes 
502 y 504), que conviven junto a las tradicio-
nales viviendas entre medianeras que venía 
empleando en conjuntos previos, es decir, de 
un piso, organizadas en base a dos brazos que 
se disponen forma de ‘L’, uno en paralelo a la 
calle y el otro pareado, que se prolonga hacia 
el patio posterior. Ambos modelos de casas 
están construidas en albañilería reforzada. 

Las viviendas de dos pisos, aisladas o no, son 
resueltas como  un volumen único, regular en 
algunos casos, tipo villa italiana, o quebrado, 
más cercano a las propuestas asociadas al 
Pintoresco. Interiormente suelen organizarse 
en torno a un amplio hall, que hace las veces 
de vestíbulo y del estar, situación que tiende a 
repetirse en la segunda planta. 

La característica más peculiar del conjunto, y 
que está presente en muchas de las casas, sea 
del tipo que sea, es un volumen con ochavas 
que se proyecta en la fachada (imágenes 501, 
504, 505 y 507), y que parece buscar la inte-
gración de la vivienda con el espacio público, 
como si de un gran bow-window se tratara. Rol 
similar cumple el porche de los accesos, que 
llamado zaguán en los planos, está presente en 
muchas de las viviendas (imágenes 502, 509, 
510, 511 y 512). 

El principal valor de esta agrupación habitacio-
nal, es que a pesar de la gran variedad de so-
luciones tipológicas empleadas, nunca se pier-
de la idea de conjunto, principalmente debido a 
las características morfológicas que comparten, 

Primera Planta 

Imagen 502 
Residencia Avenida Francia n.° 1705, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 503 
Residencia Avenida Francia n.° 1705, 
plantas 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 87; intervenido por el autor) 
 

Semi-subterráneo: 
1.- Bodega 
2.- Vestidor 
3.- Dormitorio de servicio 
4.- Despensa 

Primer Nivel: 
1.- Zaguán 
2.- Sala 
3.- Hall 
4.- Comedor 
5.- Dormitorio 
6.- Escritorio 

Avenida Francia 
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como el predominio del lleno por sobre el vacío 
y poderosas cubiertas de teja. Un rol impor-
tante al respecto, lo cumplen los elementos 
ornamentales, que si bien se disponen en do-
cenas de combinaciones diferentes, están aco-
tados a los habituales motivos decorativos geo-
métricos y orgánicos empleados por el autor, 
que se prodigan en los ‘falsos’ hastiales, gable-
tes, ‘escaleramientos’, que suelen rematar mu-
chos de los planos de fachada. Destacan entre 
ellos: extrañas figuras zoomórficas, jarrones, 
columnas ‘grotescas’, patrones geométricos y 
florales, falsos canes, etc. 

La imagen final es la de un conjunto ‘pintores-
camente ecléctico’, en donde no solo abundan 
citas a los estilos históricos, sino que también a 
las vanguardias de la época, entiéndase Art 
Nouveau y Art Déco (imagen 515), conviviendo 
todos en prodigiosa armonía. 

La mala mantención de las viviendas, junto con 
los efectos de los sismos, ha repercutido parti-
cularmente, en la desaparición de los ele-
mentos superiores, entiéndase por ello las cu-
biertas y ‘pérgolas’ de las terrazas, muy carac-
terísticas de las casas de dos plantas. 

En 1996 la Población Los Castaños obtuvo la 
categoría Zona Típica o Pintoresca3. Ese mis-
mo año, promovida por su propietario, la Casa 
de Avenida Francia n.° 1442 (imagen 509), 
obtuvo la categoría de Monumento Nacional4. 

 

 

 

 

 

 

1 
	  

4 
	  

Imagen 504 
Residencia Avenida Francia n.° 1451, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 505 
Residencia Avenida Francia n.° 1451, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Sandoval y Vargas, s.p;  
intervenido por el autor) 
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Primer Nivel: 
1.- Estar 
2.- Salón 
3.- Comedor 
4.- Dormitorio 
de servicio 

	  

Segundo 
Nivel: 
1.-Dormitorios 
2.- Hall 

	  

Avenida Francia 
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Notas:  
1.- Según consta en el plano de loteo n.° 15837, del 
Archivo Técnico de Aguas Andinas, fechado el 1 de ju-
lio de 1927, el cual lleva el nombre de Kulczewski. 
2.- Sandoval y Vargas, establecen que el conjunto fi-
nal quedó compuesto por 84 viviendas (s.p.). 
3.- Decreto Excento n.° 285 de fecha 20 de mayo de 
1996. 
4.- Decreto Excento n.° 555 de fecha 3 de octubre de 
1996. 
 

Documentación:  
Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
F. Riquelme, 87. 
Sandoval y Vargas, s.p 

 
Bibliografía:  

Bowen y Valdés, 76. 
Boza y Duval, Inventario de una arquitectura…,  
24-25. 
Burmeister, s.p. 
F. Riquelme, 86-89. 
Sandoval y Vargas, s.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 506 
Residencia Avenida Francia n.° 1495, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 507 
Residencia Avenida Francia n.° 1495, 
plantas, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 87;  
intervenido por el autor) 
 

Primer 
Nivel: 
1.- Hall 
2.- Salón 
3.- Dormitorio 
4.-Estar 
Comedor 
5.- Cocina 

Segundo 
Nivel: 
1.- Dormitorio 
 

Avenida Francia 



 
 
 

Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

 

	  
Ronald Harris Diez 509 

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 508 
Residencia Avenida Francia n.° 1474, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 509 
Residencia Avenida Francia n.° 1441, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 510 
Residencia Avenida Francia n.° 1442, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Imagen 512 
Residencia Calle Maruri n.° 1681, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 511 
Residencia Avenida Francia n.° 1465, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 513 
Residencia Avenida Francia n.° 1446, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Imagen 516 
Población Los Castaños, 
plano de conjunto, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Sandoval y Vargas, s.p.) 
 

Imagen 514 
Residencia Avenida Los Castaños n.° 1452, 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 515 
Residencia Avenida Los Castaños n.° 1446, 
acceso de automóviles. 
1927-1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Año:  
19281 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Luciano Kulczewski García 
Dirección:  
Calle Merced n.° 84 
Comuna:  
Santiago  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
En 1928, como parte de una acción inmobiliaria 
gestionada por el propio Kulczewski, diseña y 
construye el primer edificio en altura para uso 
residencial que se conoce en el país. Realizado 
en hormigón armado, el edificio de seis plantas 
más una terraza, se eleva por sobre los 15 m. 
de altura. 

Está emplazado en un angosto solar con doble 
frente, albergando en el primer nivel por Calle 
Merced, un pequeño departamento y el acceso 
principal, más un local comercial, por la con-
currida Av. Libertador Bernardo O’Higgins. 

Las plantas superiores cobijan tres pequeños 
departamentos por piso, quedando uno de ellos 
relegado al centro del solar, el que se debe 
iluminar y ventilar a través de patios de luz. 

Este edificio destaca dentro de la historiografía 
nacional, por ser uno de los primeros en incor-
porar ‘modernas’ tecnologías como calefacción 
centralizada, y contar con servicios comunes y 
evacuación de basuras mediante ductos de 
descarga. 

En la búsqueda de encontrar una manera ‘ra-
cional’ de trabajar el hormigón armado, según 
lo refiere el propio arquitecto, estudió referentes 
franceses de la época, optando por una estéti-
ca Art Déco, convirtiéndose en una obra pione-
ra de este estilo en el medio nacional. Reflejo 
de las posibilidades constructivas, que este 

Imagen 517 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 84, 
Fachada por Calle Merced,  
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 518 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 84, 
fachada por Av. Libertador Bernardo O’Higgins,  
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Ficha 
n° 29 

Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 84	  
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relativamente nuevo material ofrecía, son los 
volúmenes, que en ambas fachadas se proyec-
tan en los pisos superiores, rematando en sen-
dos miradores cubiertos. 

Los variados elementos decorativos utilizados, 
son los habituales para esta vanguardia de 
origen francés: jarrones ornamentales, colum-
nas fasciculadas y decoraciones florales, entre 
otros, todos trabajados a partir de una cierta 
abstracción geométrica. Mención aparte mere-
cen las elegantes rejerías artísticas, que en ba-
randas interiores, recrean la estética Art Déco 
(imágenes 519 y 520). 

En este mismo estilo, y en consonancia con la 
Restauración Nacionalista, se insertan en las 
fachadas, guardas decorativas en base a patro-
nes geométricos, principalmente ‘escalerados’, 
que evocan los ‘encintados’ del arte indígena 
local. De igual forma, la presencia de acentua-
das cartelas, en ciertas soluciones de vanos, 
llegó a ser, dentro del contexto nacional, sinó-
nimo de este lenguaje avant-garde. 

Aun así el elemento más característico del edi-
ficio, al menos a nivel popular, es un felino con 
cola de dragón, que agazapado como una gár-
gola corona la fachada de Calle Merced, figura 
que escapa a cualquier filiación estilística. 

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones sanita-
rias n.° 16702, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 25 de mayo de 1928, el cual lleva la firma 
de Kulczewski. 
 

Documentación:  
Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
F. Riquelme, 44-45. 

 
Bibliografía:  

Ahumada, ficha 096. 
Boza et al., 100 años de arquitectura…, 139. 
Burmeister, s.p. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en …, 28. 
Fuentes, 155. 
Matzner, 111-112. 
F. Riquelme, 40-45. 
Sandoval y Sepúlveda, ficha 2. 
Valderrama y Valenzuela, s.p. 

	  

Imagen 519 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 84, 
salón de uno de los departamentos, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 521 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 84, 
elevación por Av. Libertador Bernardo O’Higgins, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 44) 
 

Imagen 520 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 84, 
comedor de uno de los departamentos,  
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Imagen 522 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 84, 
plantas, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 44-45; intervenido por el autor) 
 

 
 
 
 
 
Planta Primer Nivel: 
1.- Local Comercial 
2.- Estar 
3.- Comedor 
4.- Dormitorio 
5.- Pieza de Servicio 
6.- Ascensor 
 
 
 
Planta Segundo Nivel: 
1.- Estar 
2.- Comedor 
3.- Dormitorio 
4.- Pieza de Servicio 
5.- Ascensor 
 
 
 
 
 
Plantas 3ra a 5ta: 
1.- Estar 
2.- Comedor 
3.- Dormitorio 
4.- Pieza de Servicio 
5.- Ascensor 
 
 
 
 
Planta 6ta: 
1.- Estar 
2.- Comedor 
3.- Dormitorio 
4.- Pieza de Servicio 
5.- Ascensor 
 
 
 
 
 
 
 
Terraza: 
1.- Patios de Luz 
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Año: 	  
19281 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Clara Yánquez Cerda 
Dirección:  
Avenida Providencia n.os 905-A, 905-B y 909 
Avenida José Manuel Infante n.os 24, 28, 36 y 
42 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este conjunto se componía de tres inmuebles 
colindantes, cada uno de los cuales albergaba 
en la primera planta, casas para rentas, y en 
cada una de las dos plantas superiores, una 
residencia principal. 

Aparentemente, esta realización inmobiliaria 
que tenía por propietaria a su cuñada Clara 
Yánquez Cerda, habría sido llevada a cabo con 
fines netamente comerciales, ya que menos de 
una década después, cada residencia estaba 
en manos de distintos propietarios2.  

La afirmación anterior parece encontrar respal-
do en el emplazamiento escogido, un solar es-
quina de la que se convirtió en una importante 
vía capitalina, Avenida Providencia, columna 
vertebral de la comuna homónima. Esta situa-
ción está graficada en una imagen reproducida 
en el estudio de Cruzat sobre Plaza Italia, que 
capturada con anterioridad al año 1957, mues-
tra como se estaba configurando el sector, y 
donde se pueden apreciar estas realizaciones 
de Kulczewski (imagen 527). 

Si bien en la actualidad solo sobrevive la resi-
dencia que se emplazaba al medio del solar 
(imágenes 524 y 525), las fotografías de época, 
no rotuladas hasta esta investigación, nos reve-
lan similitudes morfologías entre los inmuebles, 

Imagen 523 
Residencias de Avenida Providencia con  
Avenida José Manuel Infante, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 524 
Residencias de Avenida José Manuel Infante 
 n.os 24 y 28, 
vista desde el ángulo norte, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del Autor, 2011) 

Residencias de Avenida Providencia con  
Avenida José Manuel Infante 
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como la presencia de volúmenes de fachada 
continua, donde predomina el lleno por sobre el 
vano, regularidad en las alturas −todas incorpo-
ran en la tercera planta una terraza y un volu-
men techado con una cubierta de teja de gran 
pendiente−, semejanzas que comparten con 
otras de sus obras contemporáneas, como las 
residencias de Plaza Italia (fichas 38 y 44), con 
las cuales se les ha tendido a confundir3. 

De los tres inmuebles, el emplazado en la es-
quina era el de mayor superficie, lo que le per-
mitió dar cabida a dos casas de rentas en la 
primera planta, y una magnifica residencia en 
los pisos superiores, y aún cuando todas po-
seían acceso por Avenida Providencia, la prin-
cipal contaba con un garaje con ingreso por 
Avenida José Manuel Infante (imagen 528). La 
vivienda de las plantas superiores estaba con-
formada por espacios bastante amplios, y si 
bien no sobrevive planimetría original, con la 
excepción de un plano de instalaciones sanita-
rias, otro tardío de este mismo género, indica la 
función de los recintos, apreciándose que un 
amplio hall hacía de recibidor en la segunda 
planta, dando acceso a un living, un comedor, 
biblioteca y cuatro dormitorios, mientras que el 
área de servicio se emplazaba junto a la terra-
za en la tercera planta. Este mismo plano da 
cuenta de que con posterioridad parte de la 
terraza se cubrió para dar cabida a más dormi-
torios. 

Las viviendas de Avenida José Manuel Infante, 
más pequeñas en superficie, parecen albergar 
un programa similar, pero de dimensiones más 
modestas.  

A diferencia de los aspectos morfológicos, los 
estilísticos en cambio, son bastante disímiles, 
al menos para las dos viviendas que alcanzan 
a apreciarse en la fotografía original (imagen 
523). En este sentido la casa-esquina, se 
muestra más vanguardista, realizada en estilo 
Art Déco, no muy diferente al que el arquitecto 
empleará posteriormente en el edificio de la 
Piscina Escolar (ficha 35) y el Café-Salón de 
Baile Trocadero (ficha 36), caracterizada por la 

Imagen 525 
Residencias de Avenida José Manuel Infante 
 n.os 24 y 28, 
vista desde el ángulo sur, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del Autor, 2011) 

Imagen 526 
Residencias de Avenida Providencia 
 n.os 905-A, 905-B y 909, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski, detalle) 
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presencia de marcadas cartelas en los vanos y 
una gran estructura, que en forma de pérgola, 
se emplaza en la ochava. No están ausentes 
de la composición, las referencias al medio 
nacional, evocado por los grandes jarrones 
decorativos, que debido a su peculiar forma, 
evocan las tinajas coloniales (imagen 526). 

Formalmente, de las viviendas de Avenida 
José Manuel Infante, de las cuales solo pode-
mos apreciar la que hoy sobrevive, dan cuenta 
de una propuesta bastante más convencional. 
Lo más destacable es la equilibrada composi-
ción asimétrica, realzada por el juego del volu-
men saliente, al centro, y el de la tercera plan-
ta, que se expresa en la crujía sur. En cuanto a 
los elementos decorativos, lo más llamativo son 
unas guardas decorativas, de ascendencia Art 
Nouveau (imágenes 524 y 525). 

 

 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones 
sanitarias n.° 16417, del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, fechado el 26 de enero de 1928, el cual 
lleva la firma de Kulczewski. 
2.- Planos de instalaciones sanitarias realizados 
con posterioridad, pertenecientes al Archivo 
Técnico de Aguas Andinas, revelan que la 
propiedad de Avenida Providencia n.os 905-A, 905-B 
y 909, perteneció a Francisco Garcés Gana (plano 
n.° 16417-Bis del 1 de enero de 1937), la de 
Avenida José Manuel Infante n.os 24 y 28, a Margot 
Budinich (plano n.° 38355 del 3 de marzo de 1939), 
y la de Avenida José Manuel Infante n.os 36 y 42, a 
Agustín Benedicto P. (plano n.° 38436 del 4 de 
mayo de 1939). 
3.- Jaime Kulczewski, hijo del arquitecto, cree 
reconocer en la imagen 523, las residencias de 
Plaza Italia. Ver en Zúñiga Saavedra, Andrea. “El 
arquitecto Kul”. Diario El Mercurio, 8 de septiembre 
de 2012: Suplemento Vivienda y Decoración, 16-23. 
 
Documentación:  
Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Cruzat, imagen 16. 

	  

Imagen 527 
Avenida Providencia ca. 1957, a la altura del Puente del Arzobispo,  
vista desde los faldeos del Cerro San Cristóbal, 
el círculo rojo enmarca las residencias de Avenida Providencia con Avenida José Manuel Infante. 
Chile, Santiago. (Fuente: Cruzat, imagen 16) 
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Imagen 528 
Residencias de Avenida Providencia con Avenida José Manuel Infante, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
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Año:  
19291 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Cooperativa Arturo Prat  
de Empleados Emilio Delporte 
Dirección:  
Avenida Miguel Claro n.os 1534, 1544, 1556, 
1568, 1580, 1604 y 1614. Avenida Manuel 
Montt n.os 1709 y 1719. Calle Emilio Delporte 
n.os 1106 al 1271. Calle Manuel Antonio Maira 
n.os 1115, 1128, 1135 y 1145. 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este conjunto habitacional, desconocido hasta 
hoy por la historiografía, fue realizado para una 
cooperativa, denominada ‘Arturo Prat’, confor-
mada por empleados de la Casa Comercial 
Emilio Delporte2, tienda especializada en telas 
y ropas finas. Su fundador, el belga Emile Del-
porte Braham, era residente de la urbanización 
surgida a principios de siglo en torno a la actual 
Avenida Pedro de Valdivia, y los terrenos don-
de se emplaza este loteo, corresponderían a su 
antigua finca3. 

El proyecto contemplaba 39 casas baratas4, de 
una planta, realizadas en albañilería reforzada. 
Hoy se hace imposible reconocer cuantas de 
las viviendas originales quedan en pie, ya que 
muchas de ellas han sido transformadas hasta 
hacerlas irreconocibles, y otras fueron demoli-
das, como ocurre mayoritariamente con aque-
llas levantadas en Avenida Manuel Montt, Ave-
nida Manuel Claro y Calle Manuel Antonio Mai-
ra. 

Este es el primer conjunto catastrado de los 
realizados por Kulczewski, en donde abandona 
la construcción entre medianeras5, organizán-
dolo en base a casas con adosamientos por 

Imagen 530 
Residencias de Calle  
Emilio Delporte n.os 1171 y 1184, 
casas tipo 43, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 529 
Población Cooperativa Arturo Prat  
de Empleados Emilio Delporte, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 531 
Residencia de Calle Emilio Delporte n.os 1156, 
casa tipo 43, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Población Cooperativa Arturo Prat de Empleados Emilio Delporte 
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uno solo de sus lados, permitiendo de esta ma-
nera que el jardín posterior se comunique direc-
tamente con la calle6. 

El arquitecto trabajó en base a dos modelos de 
casa, bautizadas tipo 43 y tipo 62, cuya princi-
pal diferencia está establecida por el número 
de dormitorios, 2 ó 3. Ambos modelos se confi-
guran en base dos crujías dispuestas en forma 
de ‘L’. 

En términos ornamentales, Kulczewski juega 
enmarcando los vanos mediante decoraciones 
hechas en estuco, que resaltan respecto de la 
albañilería que queda a la vista. Lamentable-
mente son pocas las viviendas que parecen 
mantener sus fachadas originales, la mayoría 
de ellas han sido ‘modernizadas`, lo que ha 
implicado la desaparición de los aleros trabaja-
dos y hastiales ornamentados, para dar paso a 
antetechos que ocultan las cubiertas. 

El elemento más original del conjunto, se da en 
las casas tipo 62, y consiste en un pequeño 
porche de ingreso, al cual se accede a través 
de un vano con cartelas, que le da una aparien-
cia Art Déco, al igual que la composición ‘esca-
lerada`, con que remata el muro de fachada 
(imagen 529). 

Este conjunto está incluido en  la Zona Típica o 
Pintoresca, delimitado por las vías: Calle Emilio 
Delporte, Avenida Manuel Montt, Avenida San-
ta Isabel y Calle Miguel Claro, según dicta el 
Decreto Supremo n.° 2875 del 29 de septiem-
bre de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 532 
Residencia de Calle Emilio Delporte n.os 1205, 
casa tipo 62, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 533 
Población Cooperativa Arturo Prat  
de Empleados Emilio Delporte, 
plano casa tipo 62, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones sanita-
rias n.° 17102, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 25 de junio de 1929, el cual lleva la firma 
de Kulczewski. 
2.- Al menos en lo que respecta al único plano que ha 
sobrevivido del loteo, perteneciente al Archivo Técnico 
de Aguas Andinas, la rúbrica que representa a la 
cooperativa, corresponde al gerente, J. Lazcano,  de 
la Casa Comercial Emilio Delporte. 
El plano de loteo original incluye la casa de Ricardo 
Ahumada, que se emplazaba en la esquina nororiente 
de Avenida Manuel Montt con Calle Emilio Delporte, 
pero sin indicación que haya sido llevada a cabo por 
Kulczewski. 
3.- Según afirma en su página web, la Ilustre 
Municipalidad de Providencia. 
(http://www.citi.providencia.cl/POP_UP/Personajes/E.h
tm). 
4.- 5.- Este conjunto fue construido dentro de la 
política originada por la Ley de Habitaciones Baratas 
de 1925. 
5.- Con la excepción de las casa n.° 1169. 
6.- Esto ha permitido que con posterioridad algunos de 
estos solares hayan sido subdivididos, construyén-
dose en ellos  viviendas que se han insertado entre 
las nuevas medianeras. Es el caso de las viviendas de 
Calle Emilio Delporte n.os 1249 y 1225. 

 
Documentación:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imagen 535 
Población Cooperativa Arturo Prat  
de Empleados Emilio Delporte,  
Plano de conjunto, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 

Imagen 534 
Residencias de Calle  
Emilio Delporte n.os 1197 y 1183, 
casas tipo 62, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Año:  
19291 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Luciano Kulczewski 
Dirección:  
Calle Merced n.º 268 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Como parte de la misma estrategia inmobiliaria 
autogestionada que le permitió levantar el ‘ras-
cacielos' de Calle Merced n.° 84, Kulczewski 
emprende en paralelo la construcción de este 
otro Edificio de Rentas orientado a la clase 
media. Si bien las intenciones originales pa-
recían ser más modestas, ya que el antepro-
yecto contemplaba solo 4 plantas (imagen 
537), en el proyecto final, a la estructura de 
hormigón armado, se le añadieron 4 plantas 
más (imagen 538). 

Cada uno de los niveles da cabida a tres depar-
tamentos (imagen 541), dos con frente a Calle 
Merced, y uno relegado a la parte posterior del 
terreno, iluminado y ventilado por patios de luz. 

Al igual que su edificio coetáneo, éste contó 
pioneramente con servicios comunes y con 
modernas tecnologías tales como calefacción 
centralizada y evacuación de basuras mediante 
ductos de descarga. 

Es a nivel formal donde se distingue de su con-
temporáneo, ya que para su realización Kulc-
zewski, influido por las propuestas de la Reno-
vación Nacionalista, adopta lo que por en-
tonces se entendía como un lenguaje Neocolo-
nial. Los elementos más distintivos a este res-
pecto es el gran arco de acceso al edificio, que 
se encuentra enmarcado entre dos robustas 
columnas salomónicas, y un volumen que a 

Ficha 
n° 32 

Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 268	  

Imagen 537 
Anteproyecto Edificio de Rentas  
de Calle Merced n.° 268,alzado. 
(Fuente: F. Riquelme, 49) 

Imagen 536 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 268, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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manera de balcón se proyecta hacia el exterior 
en las plantas tercera y cuarta. Las más esbel-
tas columnas salomónicas de éste, sostienen 
dos amplios arcos de medio punto, que le otor-
gan un inequívoco aire barroco-hispánico, ase-
veración que se refuerza por la presencia de 
teja española en su cubierta (imagen 538). 
 
Si bien el resto de la fachada, presenta una in-
sólita desnudez, ello guarda relación principal-
mente con el hecho que en épocas posteriores, 
presumiblemente por efecto de movimientos 
telúricos, le han sido removidos una serie de 
elementos ornamentales con los que estaba 
dotado, como atestigua la foto original del in-
mueble (imagen 536), principalmente en la 
logia que remata el edificio, donde existían 
escudos heráldicos y composiciones ge-
ométricas decorativas, realizadas en estuco, 
que reforzaban el estilo que Kulczewski quiso 
imprimirle a la obra. 
 
Tanto exterior como interiormente, rejerías 
artísticas, particularmente en barandas, evoca-
ban patrones compositivos que aludían a lo 
hispánico. 

 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 2312, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 15 de julio de 1929, el cual lleva la firma de 
Kulczewski. 
 

Documentación:  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
F. Riquelme, 49. 
Matzner, 131 

 
Bibliografía:  

Ahumada, ficha 108. 
Boza et al., 100 años de arquitectura…, 155. 
Burmeister, s.p. 
F. Riquelme, 46-49. 
Matzner, 113. 

 

 

 

 

Imagen 538 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 268, 
alzado, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Matzner, 131) 
 

Imagen 539 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 268, 
balcón, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2010) 
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Imagen 540 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 268, 
acceso, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2010) 
 

Imagen 541 
Edificio de Rentas de Calle Merced n.° 268, 
plantas, 
1928. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 49; intervenido por el autor) 
 

Calle Merced 
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Año:  
ca. 1929 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Ricardo Dávila Boza 
Dirección:  
Desconocida 
Comuna:  
Desconocida  
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Similitudes formales de este anteproyecto, 
respecto del Edificio de Rentas de Calle 
Merced n.° 268 (ficha 32), permiten fechar esta 
realización alrededor del año 1929. 

La única imagen que sobrevive de él, es la 
diapositiva de un plano, que contiene una 
fachada y una sección, correspondiente a una 
construcción de seis plantas, sin referencias de 
su emplazamiento. 

Formalmente sobresalen: un piso zócalo, 
caracterizado por vanos inscritos en arcos 
ojivales; un volumen que entre la tercera y 
quinta planta se proyecta sobre el vano de 
fachada, coronado por un alero en teja 
española, solución que evoca el edificio de 
Calle Merced; y lo que parece ser una logia de 
arcos de medio punto, en el costado derecho 
de la última planta. Ménsulas y jarrones hacen 
las veces de coronamientos superiores, 
mientras que en la primera planta se reconoce 
un enorme farol de metal. 
 
Documentación Gráfica:  

F. Riquelme, 99. 
 

Bibliografía:  
F. Riquelme, 99. 

 
 
 
 

	  

Imagen 542 
Anteproyecto Edificio Boza, 
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 99) 
 

Imagen 543 
Anteproyecto Edificio Boza,  
ca. 1926. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 99; detalle) 
 

 

Anteproyecto Edificio Boza	  
	  

Ficha 
nº 33 
	  



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
526 Ronald Harris Diez 

	  
	  

	  
Año:  
19291 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Ignacio Urrutia Manzano 
Dirección:  
Avenida Manuel Montt n.° 1854 
Calle Los Capitanes n.° 1324 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Los únicos planos originales que sobreviven de 
este proyecto, pertenecientes al Archivo Técni-
co de Aguas Andinas, señalan en su viñeta, 
que esta residencia se emplaza en la Población 
Oficiales Avenida Manuel Montt, propiedad de 
la Caja de Retiro del Ejército y Armada. No hay 
información respecto de quien llevó a cabo esta 
urbanización, pero en lo que respecta al diseño 
de las viviendas, una constatación visual da 
cuenta, que fueron proyectadas por diferentes 
profesionales. 

En el sitio n.° 1 de esta población, que corres-
ponde a un amplio solar esquina, Kulczewski 
diseña para el Capitán Ignacio Urrutia, un edifi-
cio de dos plantas, cada una de las cuales co-
bija una residencia. 

Buscando dar acceso diferenciados a cada 
vivienda, y potenciando su condición de esqui-
na, es que el volumen en forma de ‘L’, se desli-
ga de las medianeras, con la excepción de la 
cabecera del brazo menor, que se adosa por el 
norte. De esta manera, a la casa principal, que 
se ubica en el primer piso, se accede por Ave-
nida Manuel Montt n.° 1854 (imagen 544), 
coincidiendo con la entrada de automóviles, 
mientras que a la casa de altos, se accede por 
Calle Los Capitanes n.° 1324 (imagen 546). El 
amplio patio, en la parte norte del solar, cobija 

Ficha 
nº 34 

Casa Capitán Ignacio Urrutia 
	  

Imagen 546 
Casa Capitán Ignacio Urrutia,  
fachada por Calle Los Capitanes desde el oriente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Imagen 545 
Casa Capitán Ignacio Urrutia,  
fachada por Calle Los Capitanes desde el poniente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Imagen 544 
Casa Capitán Ignacio Urrutia,  
fachada por Avenida Manuel Montt, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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un jardín, que es de uso y goce exclusivo de la 
residencia inferior. 

Coincidiendo con las realizaciones que por 
aquellos años estaba llevando a cabo Kulcze-
wski, adopta para esta casa una estética Neo-
colonial. Es por ello que la obra aparenta ser 
una gran casona encalada, coronada por una 
gran techumbre con cubierta de tejas, condi-
ción que relega a la vivienda superior al des-
ván, iluminada por medio de mansardas. 

En términos estilísticos, la obra está resuelta, 
con todos aquellos elementos que la tradición 
de la época ligaba a lo hispano colonial, arcos 
de medio punto, columnas salomónicas, y or-
namentos, entre los cuales se prodigaban, 
ménsulas, volutas, falsos canes, y los infalta-
bles escudos heráldicos, presentes en facha-
das exteriores y en las vidrieras. 

Mención especial merece el tratamiento del 
acceso de la ‘casa de altos’, que se configura 
como una suerte de fachada retablo (imagen 
547), lo mismo que una estructura, que a modo 
de pérgola corona la fachada principal y en-
marca la terraza superior, oculta por  los ante-
techos. 
 

Notas:  
1.- Según plano de instalaciones sanitarias n.° 17943-
Bis, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, con fecha 
15 de mayo de 1929, el cual lleva la firma de 
Kulczewski. 
 

Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
F. Riquelme, 96. 

 
Bibliografía:  

F. Riquelme, 96. 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Imagen 547 
Casa Capitán Ignacio Urrutia,  
acceso casa de altos, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Imagen 548 
Casa Capitán Ignacio Urrutia,  
detalle fachada Calle Los Capitanes, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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Imagen 550 
Casa Capitán Ignacio Urrutia 
plantas, 
1929. Chile, Santiago. 
 (Fuente: F. Riquelme, 96; intervenido por el autor) 

Residencia Primer Nivel: 
1.- Dormitorio 
2.- Living Room 
3.- Galeria 
4.- Escritorio 
5.- Comedor 
6.- Cocina 
7.- Baño 
 
 
 
Residencia Segundo Nivel: 
1.- Dormitorios 
2.- Hall 
3.- Sala 
4.- Dormitorio de Servicio 
5.- Repostero 
6.- Cocina 
	  

Primer Nivel	  

Segundo Nivel	  

Imagen 549 
Casa Capitán Ignacio Urrutia,  
detalle fachada Calle Los Capitanes, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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Imagen 551 
Piscina Escolar Temperada,  
fachada por Avenida Santa María, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

 
Año:  
19291 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Dirección General de Deportes y Educación 
Física, Gobierno de Chile 
Dirección:  
Avenida Santa María n.° 983 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este encargo estatal, fue parte de las políticas 
de modernización implantadas bajo el mandato 
del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, las 
que buscaban incentivar las prácticas deporti-
vas, que permitieran mejorar el nivel de vida de 
la población. 

Emplazada en la ribera norte del Río Mapocho, 
frente al remate poniente del Parque Forestal, 
tiene una destacada presencia urbana, motivo 
por el cual es una de las obras más reconoci-
das de Kulczewski. 

El edificio se configura como un enorme volu-
men aislado, cuya fachada principal por el cos-
tado sur, se enfrenta a la Avenida Santa María 
(imagen 551), mientras que en su fachada pos-
terior, por el costado norte, se encuentra el 
acceso de servicio, hacia Calle Artesanos 
(imagen 552). Originalmente sendas áreas 
verdes, se emplazaban en los costados oriente 
y poniente, siendo reemplazadas en la actuali-
dad, por la estructura de un mercado de flores 
y un estacionamiento, respectivamente. 

El proyecto en su totalidad supera los 3.500 m2 
de superficie, conteniendo una piscina semio-
límpica, de seis carriles de competición. 

El gran volumen a dos aguas, que cobija la 
piscina, domina el complejo, mientras que un 
volumen de dos pisos, que lo antecede por la 

Imagen 552 
Piscina Escolar Temperada,  
fachada por Calle Artesanos, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 553 
Piscina Escolar Temperada,  
fachada oriente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Piscina Escolar Temperada 
	  

Ficha 
nº 35 
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fachada sur, cobija el área administrativa y 
hace las veces de acceso principal2. Para po-
der llevar a cabo el cuerpo principal, se recurrió 
a un doble aparejo de albañilería confinada, 
que llega a los 40 cm. de espesor, mientras 
que la amplia luz interior, es salvada por una 
estructura de cerchas de acero triangulado 
(imágenes 554 y 555). 

La marcada simetría de la configuración volu-
métrica obedece a la duplicidad de camarines y 
baños, que separados por sexo, se emplazan 
bajo las graderías, en los costados este y oeste 
(imagen 557). Bajo las mismas, pero por el lado 
norte, se ubican los recintos de servicio y sala 
de máquinas. 

A ambos costados del volumen de acceso, 
Kulczewski había concebido unos patios abier-
tos, para que cumplieran la función de solarios 
(imagen 556), actividad tan inusitada al parecer 
para el contexto de la época, que inmediata-
mente una vez entregada la obra fueron cubier-
tos y convertidos en salas tradicionales. 

En términos estilísticos, el arquitecto adopta un 
vanguardista lenguaje Art Déco3, plagado de 
citas al arte vernáculo, en concordancia con las 
corrientes de corte revisionista que buscaban 
valorar lo regionalista e indigenista (Restaura-
ción Nacionalista). 

Tanto por su volumetría como por sus elemen-
tos ornamentales, el edificio de la Piscina Esco-
lar denota estar emparentado con la arquitectu-
ra puesta de moda en las publicaciones de la 
época, referidas a la Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes,de 
1925. 

Los elementos más característicos a este res-
pecto, eran las composiciones ‘escaleradas’ 
que remataban los volúmenes y decoraban 
muros y vidrieras, y que siendo parte del len-
guaje Art Déco, remitían paralelamente al arte 
indígena. Por otro lado esbeltas columnas fas-
ciculadas rematadas por jarrones, de cuyo inte-
rior brotaban las más variadas especies florales 
nativas, perfiladas con el tratamiento geo-

Imagen 556 
Piscina Escolar Temperada,  
solario del costado poniente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 554 
Piscina Escolar Temperada,  
vista de la piscina desde el sur, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 555 
Piscina Escolar Temperada,  
vista desde las gradería, ángulo nororiente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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métrico abstracto que imponía este estilo van-
guardista. 

Interiormente, las cartelas, replicaban las com-
posiciones ‘escaleradas’ exteriores, homena-
jeando con ello no solo al arte indígena, sino 
que también a la arquitectura colonial, ya que la 
solución final parece emular los alfarjes mudé-
jares, tan presentes en ese tipo de arquitectura 
(imagen 559). 
 

Notas:  
1.- Según reza en placa conmemorativa adosada al 
costado del acceso principal: “Construido bajo la 
presidencia de Ibáñez 1929”. 
2.- Tal cual lo demuestran los planos del proyecto 
original, este volumen era inicialmente de un piso 
(imagen 558). 
3.- El Art Déco, cuya estética buscaba representar la 
velocidad y dinamismo de la vida moderna, parecía 
ser la opción adecuada para cobijar un recinto de 
natación, ya que las piscinas aludían al carácter 
higiénico y deportivo del mundo moderno. 

 
Documentación Gráfica:  

Aguayo y Aguilera, láminas 1y 2. 
Archivo del Departamento Planta Física de la 
Vicerrectoría y administración de la Universidad de 
Chile. 
Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Planos de la Dirección Nacional de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
 

Bibliografía:  
Aguayo y Aguilera. 
Boza et al., 100 años de arquitectura…, 135. 
Burmeister, s.n. 
Fuentes, 156. 
F. Riquelme, 66-73. 
Valderrama y Valenzuela, s.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Imagen 559 
Piscina Escolar Temperada,  
Hall central, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 557 
Piscina Escolar Temperada,  
camarines 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 558 
Piscina Escolar Temperada,  
plano del alzado original por  Avenida Santa María, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 71) 
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Imagen 560 
Piscina Escolar Temperada,  
plantas, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Aguayo y Aguilera, láminas 3 y 4;  
intervenidas por el autor) 

Segundo Nivel 

Primer Nivel Avenida Santa María 
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Año:  
ca. 1929 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Desconocido 
Dirección:  
Calle Merced n.° 838 
Comuna 
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
En el Archivo Kulczewski, se encuentran tres 
fotografías, una fachada y dos interiores, que 
pertenecerían, tal cual indica el letrero sobre el 
acceso al Trocadero.  

Según la prensa local el Café-Salón de Baile 
Trocadero, habría sido un famoso lugar de 
encuentro social en el centro de la capital, muy 
popular en las décadas del ’30 y ’40. Avisos 
comerciales aparecidos en publicaciones de 
esa época, lo ubican en la Calle Merced n.° 
8381, colindante con la Casa Colorada2 (ima-
gen 562), y a media cuadra de la Plaza de Ar-
mas,  

De ser cierta esta información, la obra habría 
sido demolida para dar cabida a una galería 
comercial construida en los años 80, razón que 
explicaría el porqué la historiografía no había 
logrado identificarla hasta ahora. 

Una indagación en el Archivo Técnico de 
Aguas Andinas, da cuenta que en el lugar exis-
tía, desde 1922, el Centro Español3. La confi-
guración del recinto parece coincidir con lo que 
se aprecia en las fotografías existentes, una 
fachada de una planta, con el acceso al local y 
a locales comerciales laterales –cuatro en to-
tal−, y amplios salones interiores mediterrá-
neos, iluminados mediante claraboyas cenitales 
(imagen 563).  

Café-Salón de Baile Trocadero	  
	  

Ficha 
nº 36 
	  

Imagen 561 
Café-Salón de Baile Trocadero, 
acceso, 
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 562 
Calle Merced, hacia 1930, 
Café Trocadero enmarcado en círculo rojo 
Chile, Santiago. 
(Fuente: taringa.net, 2013) 
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Tomando como base esta información, se des-
prende que Kulczewski habría realizado la re-
modelación del local, para adaptarlo a su nueva 
función. Esta situación se observa principal-
mente en el acceso al local, ya que como se 
aprecia en la fotografía (imagen 561), éste no 
guarda relación, ni formal ni material, con el 
resto del conjunto 

Se ha estimado como fecha de la realización 
de esta obra alrededor de 1929, ya que la ma-
nera que trabajó la fachada con los referentes 
del lenguaje Art Déco, es bastante similar a la 
del edificio de la Piscina Escolar (ficha 35). 
Esto es particularmente evidente en las enor-
mes columnas fasciculadas, que están corona-
das con ramilletes de flores autóctonas, conte-
nidas en grandes jarrones. 

Esta situación se repite al interior, en donde las 
marcadas cartelas de los vanos le dan el as-
pecto que este estilo reclamaba. Vidrieras, 
guardas decorativas geométricas y jarrones 
decorativos completan adecuadamente la com-
posición. 
 

Notas:  
1.- Número hoy inexistente, se correspondería con el 
actual n° 832. 
2.- Una de las pocas casas que subsisten en el centro 
de Santiago de la Época Colonial (1769). Monumento 
Histórico desde 1960. 
3.- Según consta en el plano de instalaciones 
sanitarias n.° 1079, del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, fechado el 27 de marzo de 1922, no se 
identifica arquitecto. 
 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Kulczewski 
Archivo Técnico de Aguas Andinas 

 
Bibliografía:  

F. Riquelme, 98. 

	  
	  
	  
	  
 

Imagen 563 
Café-Salón de Baile Trocadero, 
Salón principal, 
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 564 
Café-Salón de Baile Trocadero, 
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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Año:  
ca. 1929 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Desconocido 
Dirección:  
Plaza Baquedano 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
	  
Corresponde a otro anteproyecto no realizado, 
del cual sobrevive una diapositiva, que repro-
duce el alzado de lo que sería un gran Teatro 
Casino, emplazado en Plaza Baquedano. 

Se ha propuesto como posible fecha del dise-
ño, alrededor de 1929, en virtud del plantea-
miento estilístico de la propuesta, cercana a la 
estética Art Déco, que por aquellos años el 
arquitecto empleaba en la Piscina Escolar y en 
el Café-Salón de Baile Trocadero. 

La acentuada linealidad vertical, dada por los 
planos rehundidos de la fachada, era uno de 
los signos más distintivos del empleo de este 
estilo vanguardista en el medio nacional, del 
mismo modo que lo era el uso de acentuadas 
cartelas en los vanos, también presentes en la 
obra. 

Como parte del mismo repertorio formal, desta-
caban los jarrones con flores que coronaban el 
plano de fachada, el empleo de columnas fas-
ciculadas y los patrones geométricos basados 
en composiciones abstractas (imagen 566). 

 
Documentación Gráfica:  

F. Riquelme, 99. 

 
	  

Imagen 565 
Anteproyecto Teatro Casino, 
ca.1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 99) 

Imagen 566 
Anteproyecto Teatro Casino, 
ca.1929. Chile, Santiago. 
 (Fuente: F. Riquelme, 99; detalle) 

Anteproyecto Teatro Casino 
	  

Ficha 
nº 37 
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Año:  
19291 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Fernando Lazcano Valdés y Fernando Varas 
Contreras 
Dirección:  
Casa Varas: Avenida Providencia n.° descono-
cido. 
Casa Lazcano: Avenida Providencia n.° 118. 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
En 1927, Plaza Italia2 recibe su actual diseño y 
configuración urbanística, gesto que parecía 
anticipar, tal cual ocurrió, su vocación de punto 
neurálgico de la capital. Junto con la Estación 
de Ferrocarriles Pirque, demolida años des-
pués, en este lugar nacía Avenida Providencia, 
que conectaba las nuevas comunas emplaza-
das al oriente del Santiago Fundacional, convir-
tiéndose de esta manera,  en la prolongación 
natural de la ‘columna vertebral’ de la capital, la 
Avenida Liberador Bernardo O’Higgins (antigua 
Alameda de Las Delicias). 

La primera manzana de Avenida Providencia, 
por su costado sur, pertenecía a las monjas de 
la Orden de la Compañía de María3, que dedi-
cadas a la educación de niñas, poseían en 
aquellos terrenos, la sede de su congregación y 
el Liceo de la Buena Enseñanza. Buscando 
recaudar fondos para su labor, y en vista del 
aumento del precio de los terrenos del sector, 
deciden vender parte de ellos. Específicamente 
aquellos inmediatamente colindantes con Calle 
General Bustamante, por el poniente, y Aveni-
da Providencia, por el norte. 

Será el abogado Fernando Lazcano Valdés, 
por encargo de la orden eclesiástica, quien 
llevaría a cabo el loteo4, reservándose para sí y 

Imagen 567 
Casas Lazcano y Varas, 
vistas desde el oriente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Cruzat, fotografía n.° 20; detalle) 
 

Imagen 568 
Vista general de la Plaza Italia hacia 1957, 
Enmarcadas en rojo las Casas Lazcano y Varas. 
Chile, Santiago. 
(Fuente: Cruzat, fotografía n.° 15;  
intervenida por el autor) 
 

Ficha 
nº 38 

Casas Lazcano y Varas 
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para su colega y cuñado, Fernando Varas Con-
treras, los solares correspondientes a la esqui-
na de Avenida Providencia y Calle General 
Bustamante (imagen 568).  

Estas residencias pareadas, comparten la con-
dición de emplazarse en terrenos esquinas, ya 
que por el costado oriente del solar, pertene-
ciente a Lazcano, existía una calle interior sin 
salida. Esta situación urbanística, le permitió a 
Kulczewski, resolver el volumen de las vivien-
das de forma simétrica, incorporando a cada 
una de ellas un chaflán, lugar donde se ubica-
ron los accesos principales. 

Realizadas en albañilería reforzada, ambas 
fueron concebidas de forma similar. Mientras 
que las primeras plantas cobijaban las que 
aparentemente eran residencias para renta –
con sendos accesos independientes por Aveni-
da Providencia−,  los dos niveles superiores, 
más terraza, contenían las residencias principa-
les.  

Hoy demolidas5, de ellas solo sobrevive el 
plano de instalaciones sanitarias de la Casa 
Lazcano, pero sin referencia a la función de sus 
recintos. Un estudio de las fotografías existen-
tes, dan cuenta que la distribución interior, pa-
rece no haber sido exactamente la misma, se-
gún se desprende la de forma y disposición de 
los vanos. 

En términos generales en la Residencia Laz-
cano, se emplazan los salones principales en 
torno a un gran hall que se ubica en el vértice 
ochavado de la planta, en tanto que los dormi-
torios estaban relegados, como era la costum-
bre a la planta superior, mientras que en la 
terraza se ubicaban las habitaciones vinculadas 
al área de servicio. Un patio en el costado sur 
de las viviendas, permitía estacionar un auto-
móvil al interior del solar. 

En términos formales, el estilo de la obra fue 
definido por el arquitecto, como Barroco Ita-
liano. Las imágenes, permiten apreciar distintas 
soluciones y formas de vanos, destacando de 
entre ellos, el enorme boy-window del hall de la 

Imagen 569 
Casas Lazcano y Varas, 
vistas desde el poniente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: santoagonostalgico.cl, 2013) 
 

Imagen 570 
Casas Lazcano y Varas, 
vistas desde el poniente, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Cruzat, fotografía n.° 15; detalle) 
 

Imagen 571 
Casa Varas, 
sección del acceso y hall, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Ortega, 46) 
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Casa Varas, que se proyectaba sobre Avenida 
Providencia, de similar forma a como lo hacía 
en su casa-taller de Calle Estados Unidos. Por 
su parte, el arco de acceso a la Casa Lazcano, 
estaba coronado por un enorme gablete, sos-
tenido por ménsulas, las que se proyectan osa-
damente en lo alto de ambas fachadas, rema-
tadas a su vez con estructuras, que a semejan-
za de pérgolas, enmarcan las vistas que se 
tenía desde las terrazas.  

Un corte del acceso y del hall de la Casa Va-
ras, publicado en un artículo sobre el arquitecto 
en 19746 (imagen 571), permite apreciar que 
interiormente las decoraciones de carácter 
histórico convivían con otras cercanas al Art 
Nouveau y al Art Déco, como se manifiesta en 
las vidrieras, en la baranda de la escalera y en 
los patrones decorativos de los muros. 

Más allá de lo adecuado o inadecuado de estas 
referencias estilísticas, respecto del estilo que 
se buscaba rememorar, Kulczewski parece 
haber alcanzado en estas residencias, lo que 
se podría definir como un estilo propio, caracte-
rizado por un pintoresco eclecticismo, que no 
solo buscaba incorporar decoraciones de los 
lenguajes históricos, sino también de los van-
guardistas Art Nouveau y Art Déco. El mismo 
arquitecto se referiría a esta búsqueda formal, 
como ‘barroco kulczewskiano’:  

El barroco, en cierta medida, me permitía darle 
aún más vuelo a la imaginación: hice formas ba-
rrocas pero totalmente distintas de lo corriente; 
sin ir más lejos, los edificios de Alameda con Pla-
za Italia todavía se ven como casas del momen-
to; no se ven casas anticuadas, a pesar de ser 
barroco italiano (Burmeister, s.p.). 

 

 

 

 

 
 

	  
	  

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones 
sanitarias n.° 18270, del Archivo Técnico de 
Aguas Andinas, fechado el 17 de julio de 1929, 
el cual lleva la firma de Kulczewski. 
2.- Plaza Italia es el nombre por el cual se 
conoce a la actual Plaza Baquedano. 
3.- Originalmente estos terrenos pertenecieron a 
la Chacra llamada “Quinta Alegre”, propiedad de 
Juan Agustín Alcalde Ugarte, Mayorazgo de su 
apellido, y descendiente directo de los Condes 
de Quinta Alegre. Luego de su muerte, acaecida 
en 1869, los terrenos en cuestión pasaron a ser 
parte de la Hijuela de su hijo Juan Enrique 
Alcalde Lecaros, que en 1871, se los habría 
vendido a las monjas de la Compañía de María. 
4.- No existiendo documentación a este 
respecto, solo queda el testimonio de uno de sus 
hijos, el médico Fernando Lazcano Alfonso, 
quien ha relatado los hechos (Conversación 
telefónica, realizada el  28 de mayo de 2012). 
5.- Éstas, junto con las residencias colindantes, 
fueron demolidas a principios de la década del 
’90, para dar paso a la construcción del edificio 
de la Compañía de Teléfonos de Chile (hoy 
Edificio Telefónica). 
6.- Ver en: Ortega, Oscar. “Luciano Kulczewski 
García “. AUCA 26 (1974). 45-48. Medio 
Impreso. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas 
Cruzat, fotografías n.os 15 y 20 
Ortega, 46 

 
Bibliografía:  

Blanco y Valiente, 71-131. 
Burmeister, s.p. 
F. Riquelme, 100. 
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Imagen 572 
Casa Lazcano, 
plantas, 
1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas 
 Andinas; intervenido por el autor) 
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Año: 	  
ca. 1929 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García y  
José Manuel Rojas Gatica 
Mandante:  
Municipalidad de Rancagua 
Dirección:  
Plaza de Armas de Rancagua 
Comuna:  
Rancagua 
Ciudad:  
Rancagua 
 
De este anteproyecto para el Teatro y la Sede 
Municipal de la ciudad de Rancagua1,  solo 
existe una diapositiva, que muestra la fachada 
del conjunto hacia la Plaza de Armas de la 
ciudad. 

Este diseño fue realizado en coautoría con el 
arquitecto José Manuel Rojas Gatica, compa-
ñero de generación, con quien compartía simi-
lares búsquedas formales, como se menciona 
en esta investigación2. 

Sin indicación de fecha, se ha propuesto como 
posible año de realización 1929, dadas las 
similitudes que se pueden establecer con la 
producción de la época, en donde ya se había 
formalizado el ‘barroco kulczewskiano’. El ‘pin-
toresquismo eclecticista’ es evidente en ambas 
estructuras. 

En la fachada del Teatro, a nivel de las plantas 
superiores, se proyecta un volumen en volado, 
con la habitual solución de un gran alero de teja 
española, que le otorga claras reminiscencias 
coloniales al conjunto (imagen 574), muy propia 
por lo demás de una ciudad, que por la época, 
todavía conservaba un claro vestigio de los 
siglos anteriores, situación que se repite en el 
edificio consistorial.  

Un balcón, caracteriza la ochava de la esquina, 
enmarcado por robustas columnas torneadas, 

Imagen 573 
Anteproyecto Teatro y Edificio  
Municipal de Rancagua, 
ca.1929. Chile, Rancagua. 
(Fuente: F. Riquelme, 99) 

Imagen 574 
Anteproyecto Teatro y Edificio  
Municipal de Rancagua, 
Alzado del Teatro 
ca.1929. Chile, Rancagua. 
(Fuente: F. Riquelme, 99; detalle) 
 

Ficha 
nº 39 

Anteproyecto Teatro y Edificio Municipal de Rancagua 
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que soportan la cubierta de tejas; mientras que 
una torre, remataba en una logia estructurada 
en base a arcos de medio punto, sostenía la 
escultura de un león rampante portando una 
oriflama (imagen 575). 

Notas:  
1.- Rancagua es una ciudad y comuna, que se 
emplaza en la Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, inmediatamente al sur de la Región 
Metropolitana. Distante a 85 kilómetros de Santiago 
de Chile.  
2.- F. Riquelme, cita otro proyecto en común, una 
casa para un doctor de apellido Ferrada, en la austral 
ciudad de Punta Arenas (100). Se desconoce si este 
proyecto fue realizado. 

 
Documentación Gráfica:  

F. Riquelme, 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Imagen 575 
Anteproyecto Teatro y Edificio  
Municipal de Rancagua, 
alzado de la sede municipal, 
ca.1929. Chile, Rancagua. 
(Fuente: F. Riquelme, 99; detalle) 
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Año:  
ca. 1929 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Desconocido 
Dirección:  
Calle San Eugenio n.os 90 y 92 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
No ha sobrevivido ninguna documentación 
original de estas viviendas emplazadas conti-
guamente en Calle San Eugenio. Si bien for-
malmente delatan a su realizador, solo la rúbri-
ca del arquitecto realizada en metal ubicada en 
la fachada, confirma la autoría de Kulczewski.	   
La similitud tipológica y morfológica de las vi-
viendas, respecto de aquellas que conforman el 
conjunto de Los Castaños (ficha 28), es eviden-
te, por lo que se propone, que su fecha de rea-
lización debe haber sido cercana a 1929. 

Realizadas en albañilería reforzada, ambas 
casas están resueltas en dos plantas. Sus vo-
lúmenes están adosados en el medianero sur, 
permitiendo de esta manera, que por el costado 
norte se ubiquen los estacionamientos.  

Mientras que la residencia del norte, Calle San 
Eugenio n.° 90 (imagen 579), corresponde a un 
volumen regular, con excepción del cuerpo que 
contiene al estacionamiento en cuya cubierta 
se halla una terraza, la de Calle San Eugenio 
n.° 92 (imagen 578), está proyectada en base a 
dos brazos dispuestos en forma de ‘L’. 

Si bien ambas cuentan con antejardín y patio 
posterior, la casa n.° 92, proyecta el volumen 
del porche de acceso, contenido en la fachada 
principal, hasta la línea de vereda (imágenes 
577 y 578). 

Ficha 
nº 40 

Residencias Calle San Eugenio n.os 90 y 92 
	  

Imagen 578 
Calle San Eugenio n.°  92,  
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

Imagen 577 
Calle San Eugenio n.os 90 y 92,  
vista desde el sur, 
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

Imagen 576 
Calle San Eugenio n.os 90 y 92,  
Vista desde el norte, 
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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En el plano estilístico, ambas casas comparten 
una propuesta ecléctica en donde predominan 
rasgos neogóticos, tales como arcos ojivales, 
ménsulas dispuestas como almenas y escudos 
heráldicos decorativos; y otros coloniales, como 
columnas salomónicas, jarrones-tinaja y gran-
des cubiertas de tejas –solo una de viviendas la 
conserva−; junto a los consabidos guiños a las 
vanguardias, presentes en composiciones geo-
métricas, reconocibles en patrones decorativos, 
que hacen alusión al Art Nouveau y Art Déco 
(imagen 580). 

 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 
 
 
 
	  

Imagen 579 
Calle San Eugenio n.°  90,  
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

	  

Imagen 580 
Calle San Eugenio n.° 90,  
solución del alero, 
ca. 1929. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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Año:  
ca. 1930 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Dirección:  
Calle Antonio Bellet n.° 258,  
Calle Magnere n.os 1532-36 y 1560. 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
No ha sobrevivido ninguna documentación 
original de estas tres viviendas colindantes 
ubicadas en la acera norte de Calle Magnere, 
vía de una sola cuadra, ubicada entre Antonio 
Bellet y Santa Beatriz (imagen 587). 

Hoy demolidas1, su autoría queda atestiguada 
por tres fotografías pertenecientes al Archivo 
Kulczewski, y por la rúbrica en metal, que po-
seía la casa de esquina con Calle Antonio Be-
llet (imagen 582). 

Su datación se ha fijado alrededor de 1930, por 
la vinculación tipológica y morfológica, que se 
puede establecer con la producción de dicha 
época, particularmente a la Población Los Cas-
taños. Esta afirmación queda refrendada tam-
bién, por el hecho de las imágenes del Archivo 
Kulczewski, no se remontan más allá de dicho 
año2. 

Planos de instalaciones sanitarias, realizados 
posteriormente, dan cuenta de que pertenecían 
a distintos mandantes, si bien tampoco se pue-
de atestiguar que éstos hayan sido los propie-
tarios originales3. 

Las fotografías, se convierten también en un 
claro documento del proceso de urbanización 
que por aquella época, se estaba dando en la 
joven Comuna de Providencia, particularmente 
en la zona que se conformaba entre la Avenida 
Providencia y el Rio Mapocho. Justamente el 

Ficha 
nº 41 

Residencias de Calle Magnere y Calle Antonio Bellet 
	  

Imagen 581 
Residencias Calle Magnere n.os 1532-36 y 1560,  
Vista desde el oriente, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 582 
Residencia Calle Antonio Bellet n.° 258,  
ca. 1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 

Imagen 583 
Residencia Calle Magnere n.° 1532-36 ,  
ca. 1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
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contexto rural que muestran las imágenes en 
torno a las viviendas, parece haber sido la cau-
sa por lo cual éstas no habían podido ser iden-
tificadas, diametralmente opuesto al que preva-
lece hoy en este barrio en torno a las calles 
Magnere y Antonio Bellet. 

A nivel morfológico, las viviendas guardan ca-
racterísticas similares, como volumetrías irregu-
lares, predominio del lleno por sobre el vacío y 
grandes cubiertas de teja a varias agua. Reali-
zadas en albañilería reforzada, todas tienen 
dos niveles, con la peculiaridad que la casa de 
Calle Magnere n.° 1560, las más modesta, está 
resuelta en mansarda. 

Más singular aún, era la ‘punta de diamante’ 
que se producía en la esquina de calles Mag-
nere y Santa Beatriz, debido a que en este 
lugar la Residencia de Calle Magnere n.° 1532-
36, evidenciaba el hecho de emplazarse en el 
ángulo agudo, de un solar que tenía la forma 
de un triángulo rectángulo escaleno (imagen 
585). 

Es particularmente original el tratamiento de los 
cierros que compartían las tres viviendas, ele-
mento que por lo demás ayuda a ratificar el 
hecho de una autoría única, que alternando las 
texturas de piedras y estucos, imitaban sillerías 
y mamposterías. Tejas de arcilla cubrían los 
arcos ‘almenados’, que permitían el acceso a 
los terrenos (imagen 586).  
 
Notas:  

1.- Las dos residencias de Calle Magnere, fueron 
demolidas en el transcurso de la redacción de esta 
investigación. 
2.- La fotografías pertenecientes al Archivo Kulczewski,  
ilustran obras, que en el marco de esta investigación, 
han sido datadas entre 1920, los edificios de Quinta 
Normal, y 1930, las Residencias de Plaza Italia. 
3.- En el plano correspondiente a la residencia de Calle 
Antonio Bellet n.° 258, figura como propietario Rafael 
Ossa (plano n.° 36511, del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, fechado el 24 de junio de 1938); en el  de 
Calle Magnere n.° 1560, figura María S. de Aninat 
(plano n.° 21663, del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, fechado el 2 de febrero de 1960); y en el de 
Calle Magnere n.° 1532-36, figura María D. viuda de 
Benoît (plano n.° 56843, del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, fechado el 12 de noviembre de 1945). 

Imagen 584 
Residencia Calle Magnere n.° 1532-36, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

Imagen 585 
Residencia Calle Magnere n.° 1532-36, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

Imagen 586 
Residencia Calle Magnere n.° 1532-36, 
Cierro, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
546 Ronald Harris Diez 

	  
	  

Imagen 587 
Residencias: 
1.- Residencia Calle Antonio Bellet n.° 258 
2.- Residencia Calle Magnere n.° 1560 
3.- Residencia Calle Magnere n.° 1532-36 
plano emplazamiento, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Realización del autor) 

Documentación Gráfica:  
Archivo Kulczewski. 
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Imagen 588 
Residencia Calle Antonio Bellet n.° 258,  
plantas, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
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MAGNERE 

Imagen 590 
Residencia Calle Magnere n.° 1532-36,  
plantas, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 

CALLE MAGNERE 

Imagen 589 
Residencia Calle Magnere n.° 1560,  
plantas, 
ca. 1930. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
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Año: 	  
ca. 19301 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Emilio Keller Portales y Demófila Portales 
Dirección:  
Calle Keller n.os 1126 al 1175 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Emilio Keller Portales y su madre Demófila 
Portales, le encargan a Kulczewski construir un 
conjunto habitacional en los terrenos de lo que 
probablemente fuera, su casaquinta en la Co-
muna de Providencia2. 

El proyecto original, destinado a la clase media, 
consideraba 25 viviendas, a las que posterior-
mente se añadirían aparentemente 3 más3. El 
conjunto se configura a partir de 4 tipos de 
casas, de una y dos plantas, realizadas en 
albañilería reforzada. 

El proyecto fue concebido bajo los principios 
urbanísticos ligados a la ciudad-jardín, de allí 
que sea el primer proyecto urbanistico del ar-
quitecto en que todas las casas posean ante-
jardín, junto al tradicional patio posterior. Su 
peculiaridad, radica sin embargo, en el hecho 
de las viviendas, con la excepción de las que 
abren y cierran el conjunto, están construidas 
entre medianeras. De esta manera el loteo se 
organiza a partir de dos bloques continuos de 
viviendas que enmarcan la calle central. 

Mientras que las casas de dos plantas, ya sean 
entre medianeras o tipo pabellón, se organizan 
a partir de un solo volumen regular, las de una 
planta en cambio se estructuran en base a dos 
crujías, dispuestas en forma de ‘L’, siendo el 
brazo que cobija los salones el que se dispone 

Ficha 
nº 42 

Población Comunidad Keller 
	  

Imagen 591 
Población Comunidad Keller, 
vereda norte vista desde el oriente, 
ca.1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 592 
Población Comunidad Keller, 
Plano del conjunto original, 
ca.1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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paralelo a la calle, mientras que el perpendicu-
lar, contiene los dormitorios. 

La apariencia formal de las casas, es inédita en 
el contexto de las realizaciones de Kulczewski 
hasta la fecha, y a primera vista parecen inspi-
rarse en los modelos habitualmente empleados 
en los barrios-jardines europeos. El juego de 
volúmenes salientes con cubiertas a dos 
aguas, que se enfrentan perpendicularmente a 
la calle, presente en las viviendas de dos pisos 
(imagen 596), parece evocar la influencia de 
referentes ingleses. Esta imagen se refuerza en 
las casas de un piso,  al apreciar la manera en 
que proyecta el espacio del living (estar) hacia 
el jardín posterior, solución que trae a la memo-
ria los bay-windows (imagen 596). Incluso los 
porches, que ya había utilizado en poblaciones 
previas, parecen aquí acoplarse perfectamente 
a la estética buscada por el arquitecto, quizás 
debido al hecho, que las habituales composi-
ciones ‘escaleradas’ que rematan los ‘falsos’ 
hastiales, son reemplazados por una estructura 
en forma de gablete (imagen 594). 

Más que en ningún conjunto previo, se recono-
ce en éste un especial cuidado en el trabajo de 
las texturas de los diferentes materiales que 
emplea, incorporando en sus fachadas diferen-
tes composiciones que alternan: piedra, ladrillo, 
estucos, madera, metal, etc. Particular mención 
a este respecto merecen, los cierros, ya que 
por tratarse de la primera población de Kul-
czewski que incorpora plenamente el antejar-
dín, éste pone especial cuidado en que cada 
vivienda tenga un diseño y materialidad propia 
(imagen 596). 

Los elementos ornamentales, como es habitual 
en la obra del autor, también son empleados 
para individualizar cada inmueble, alterándose 
entre ellos, jarrones, columnas ‘grotescas’, 
imágenes zoomórficas y patrones decorativos 
realizados en estuco, que aluden al repertorio 
Art Nouveau y Art Déco. 
 
 
 
 

Imagen 594 
Población Comunidad Keller, 
vereda norte vista desde el oriente, 
ca.1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Kulczewski) 
 

Imagen 593 
Población Comunidad Keller, 
perfil tipo Calle Keller, 
ca.1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Palmer, La Comuna de Providencia…, 
98-99; intervenido por el autor) 
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Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 20798, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 12 de diciembre de 1930. 
2.- Existe en el Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago un plano del loteo del conjunto, fechado en 
1927, que incorpora también cuatro solares por Calle 
Alberto Decombe. En él no figuran aún contornos de 
vivienda, ni hace referencia a ningún arquitecto. 
2.- Corresponde a las viviendas emplazadas en el 
vértice suroriente del conjunto: Avenida Manuel Montt 
n.os 925 y 933, y Calle Keller n.° 1261. 
 

Documentación Gráfica:  
Archivo Kulczewski. 
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Palmer, La Comuna de Providencia…, 95. 
F. Riquelme, 81. 
 

Bibliografía:  
Burmeister, s.p. 
F. Riquelme, 80-83. 
Palmer, La Comuna de Providencia…, 71 y 94-95. 

 

 

Imagen 595 
Población Comunidad Keller, 
axonometría del conjunto Población Calle Keller, entre calles Zañartu y Luis Barros Valdés, 
ca.1930. Chile, Santiago.  
(Fuente: F. Riquelme, 81; intervenido por el autor) 
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Imagen 596 
Población Comunidad Keller, 
elevaciones y plantas de las viviendas del costado sur, n.os 1209, 1207, 1139, 1191 y 1176, 
ca.1930. Chile, Santiago.  
(Fuente: Palmer, La Comuna de Providencia…, 95) 
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Año: 	  
19301-1935 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Caja Nacional de Ahorros  
Dirección:  
Calle Alberto Decombe n.os 1155 y 1157;  
Calle Luis Barros Valdés  n.os 775 al 851;  
Calle General Córdova n.os 1156 y 1168. 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Los planos de instalaciones sanitarias de este 
conjunto están datados en 1930, lo que supone 
que su ideación es contemporánea a la Pobla-
ción Comunidad Keller, levantada en los te-
rrenos colindantes (ficha 42), sin embargo, a 
partir de los estudios realizados por Montserrat 
Palmer respecto de la vialidad de la Comuna de 
Providencia, se desprende de que esta pobla-
ción, no fue llevado antes de 19352 (La Comu-
na de Providencia…, 38-40). 

Se trata de un conjunto de nueve casas, inser-
tas en una urbanización tipo ciudad-jardín, que 
dirigida a una clase media pudiente, se orga-
niza en torno a la Calle Luis Barros Valdés, y 
las bocacalles de  Alberto Decombe y General 
Córdova (imagen 602). 

Realizadas en albañilería reforzada, estas ca-
sas tipo ‘pabellón’, resueltas en una o dos plan-
tas, son todas disímiles entre sí, ya que el con-
junto, como parece revelarlo el plano de loteo, 
tenía asignados desde un principio a sus ocu-
pantes, sin embargo son las similitudes morfo-
lógicas de las viviendas, las que ayudan a per-
cibir la sensación de conjunto, como los volú-
menes quebrados de fachadas asimétricas, 
donde predomina la presencia del muro por 
sobre los vanos, y las grandes cubiertas, tam-
bién, todas guardan características funcionales 

Ficha 
n° 43 

Población Caja Nacional de Ahorros 
	  

Imagen 597 
Residencia Calle Luis Barros Valdés n.° 825, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 598 
Residencia Calle Alberto Decombe n.° 1157, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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similares. Lo más característico es quizás el 
amplio living, nombre con el que comienza a 
designarse el hall, es decir un espacio que en 
la primera planta, cumplía el rol de vestíbulo, 
de distribución y de estar de la casa. La dife-
rencia principal entre las residencias de una o 
dos plantas, radica en el hecho de que estas 
últimas, suelen tener un mayor número de 
dormitorios, relegados la mayor parte, a la se-
gunda planta (imágenes 605, 607 y 609). 

Si las características morfológicas de las casas, 
les otorgan un cierto aspecto de casa chilena 
campestre, con sus pesados muros y grandes 
cubiertas de tejas, los elementos decorativos 
sin embargo son dinámicos y gráciles, hacien-
do referencia a los estilos Art Nouveau y Art 
Déco, particularmente a este último, en su 
acepción nacionalista, es decir aquella que  
incorpora patrones tomados del arte indígena. 
Reconocible son ciertos estucos en relieve, que 
reproducen diseños geométricos, idénticos a 
los empleados en el edificio de la Piscina Esco-
lar Temperada (imagen 600). 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 19378, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 17 de marzo de 1930. 
2.- En el levantamiento de la estructura vial de la 
Comuna de Providencia para 1934, no figura aún el 
trazado de las calles Luis Barros Valdés y General 
Córdova. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Palmer, La Comuna de Providencia…, 71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 599 
Residencia Calle Alberto Decombe n.° 1157, 
Acceso residencia, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 600 
Residencia Calle General Córdova n.° 1168, 
detalle decorativo, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 601 
Residencia Calle Alberto Decombe n.° 1157, 
detalle del cierro, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 602 
Población Caja Nacional de Ahorros, 
plano de conjunto, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor) 
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Imagen 603 
Residencia Calle General Córdova n.° 1168, 
vista desde el poniente, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 604 
Residencia Calle General Córdova n.° 1168, 
vista desde el oriente, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 605 
Residencia Calle General Córdova n.° 1168, 
planta, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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Imagen 606 
Residencia Calle Alberto Decombe n.° 1154, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 607 
Residencia Calle Alberto Decombe n.° 1154, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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Imagen 608 
Residencia Calle Luis Barros Valdés n.° 788, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Calle Luis Barros Valdés	  

Imagen 609 
Residencia Calle Luis Barros Valdés n.° 788, 
1930-1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenido por el autor) 
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Año: 	  
19301 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
A. Montecinos Rosas 
Dirección:  
Calle General Bustamante n.° 4-6 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Hoy demolida2, la Casa Montecinos, se empla-
zaba en el loteo, que por aquellos años, se ge-
neró en torno a Plaza Italia, siendo vecina de 
las Casas Lazcano y Varas (ficha 38), con las 
cual se adosaba por su costado norte (imagen 
613). 

Al igual que sus vecinos, este edificio alber-
gaba una residencia para rentas en la primera 
planta, mientras que la vivienda principal se re-
solvía en los niveles superiores, en dos plantas 
más terraza. De la planimetría original solo ha 
sobrevivido un plano de instalaciones sanita-
rias, que no hace referencia a la función de los 
recintos (imagen 613). 

También comparte con las Casas Lazcano y 
Varas, junto con su materialidad, de albañilería 
reforzada, las características morfológicas: 
igual altura y número de plantas, volumen de 
servicio en la terraza superior con cubierta de 
teja, y predomino del lleno por sobre el vacío. 
Sin embargo se diferencia a nivel volumétrico, 
por su perfil ‘almenado’, de contornos más re-
gulares. 

En términos formales, esta residencia es algo 
menos exuberante, convirtiéndose en una 
muestra más recatada del ‘barroco kulcze-
wskiano’. Su característica más distintiva, es la 
variedad de soluciones para los vanos de la 
fachada principal3, en torno a los cuales se 

Ficha 
n° 44 

Casa Montecinos 
	  

Imagen 610 
Casa Montecinos, 
1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Gentileza del profesor Ignacio Salinas) 
 

Imagen 611 
Casa Montecinos, 
fachada principal, 
1930. Chile, Santiago. 
(Fuente: Blanco y Valiente, plano s.p.) 
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concentran los ornamentos (imagen 611). Ale-
ros de tejas, frontones renacentistas y peque-
ñas y robustas columnas salomónicas, se al-
ternan para componer la ecléctica fachada. 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 18997, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 10 de enero de 1930, el cual lleva la firma de 
Kulczewski. 
2.- Ésta, junto con las residencias colindantes, fueron 
demolidas a principios de la década del ’90, para dar 
paso a la construcción del edificio de la Compañía de 
Teléfonos de Chile (hoy Edificio Telefónica). 
3.- Esta casa contaba con una fachada secundaria, 
hacia la calle privada del loteo ubicada detrás del solar 
(imagen 613). 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Blanco y Valiente, s.p. 
Cruzat, fotografías n.° 20. 

 
Bibliografía:  

Blanco y Valiente, 71-120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Imagen 612 
Vista general de la Plaza Italia hacia 1957, 
Enmarcadas en rojo Casa Montecinos. 
Chile, Santiago. 
(Fuente: Cruzat, fotografía n.° 15;  
intervenida por el autor) 
 

Imagen 613 
Casa Montecinos, 
fachada principal, 
1930. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenida por el autor) 
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Casa Varas 



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
560 Ronald Harris Diez 

	  
	  

	  
Año: 	  
19311 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Walter Lebus 
Dirección:  
Avenida El Bosque n.° 85 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Hoy demolida, de esta casa solo sobreviven el 
plano de instalaciones sanitarias y un croquis 
realizado en 1973, por las alumnas Valderrama 
y Valenzuela, para un trabajo sobre las tenden-
cias nacionalistas en la arquitectura (imagen 
614). 

La vivienda de dos plantas, se organizaba en 
un volumen tipo ‘pabellón’, que presentaba 
ciertas irregularidades en su fachada principal: 
una saliente que hacía las veces de porche, y 
otra, que en la primera planta cobijaba el hall, y 
que en el segundo nivel se configuraba como 
una terraza-balcón. En torno al mencionado 
hall, se organizaban los recintos de la primera 
planta,  mientras que  los dormitorios se dispo-
nían en el piso superior, resuelto en mansarda. 

Las cartelas presentes en los vanos, le daban a 
esta casa de volumetría tradicional, un sello Art 
Déco, que tal como lo describen Valenzuela y 
Valderrama, estaban inspiradas en los patrones 
geométricos del arte indígena, al mencionar 
grecas realizadas en relieve y “líneas diagona-
les en detalles de rejas” y otros elementos.  

 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 22083, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 21 de diciembre de 1931, el cual lleva la firma 
de Kulczewski. 

Ficha 
n° 45 

Casa Lebus 
	  

Imagen 614 
Casa Lebus, 
croquis, 
1931. Chile, Santiago. 
(Fuente: Valderrama y Valenzuela) 
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Imagen 615 
Casa Lebus, 
plantas, 
1931. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
 
 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Valderrama y Valenzuela, s.p. 

 
Bibliografía:  

Valderrama y Valenzuela, s.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
562 Ronald Harris Diez 

	  
	  

	  
Año: 	  
19311-19332 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Enrique Vergara B. 
Dirección:  
Avenida Salvador n.° 2302 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
	  
Un plano de instalaciones sanitarias, fechado 
en 19303, es lo único que sobrevive del pro-
yecto original de esta residencia antes de ser 
intervenida por Kulczewski. En él se aprecia 
una vivienda de dos pisos, que responde a la 
tradicional tipología de casa entre medianeras, 
organizada en torno a un eje central, com-
puesto por vestíbulo-hall-acceso a patio poste-
rior. 

En términos funcionales, el cambio más radical 
de esta intervención, estará dado por el des-
plazamiento del acceso hacia el costado norte, 
que conformado por un amplio arco, permitirá 
también el ingreso del automóvil. A partir de 
esta modificación, que alteró la configuración 
relativamente simétrica de las plantas, la cir-
culación vertical, hasta entonces relegada al 
fondo, pasó a ocupar un lugar de privilegio al 
costado del hall. Por su parte, este espacio de 
doble altura, quedó iluminado por una amplia 
ventana que se abrió en la segunda planta, 
hacia el patio de luz, configurado a partir del 
nuevo acceso (imagen 624).  

La comparación entre los planos permiten evi-
denciar también la influencia que se estaba 
dejando sentir en el país de la arquitectura 
anglosajona, como se aprecia, a modo de 
ejemplo, en la nueva rotulación que recibe la 
tradicional ‘galería’, que en esta casa en parti-

Ficha 
n° 46 

Transformación Casa Vergara 
	  

Imagen 616 
Transformación Casa Vergara, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 617 
Transformación Casa Vergara, 
alzado, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenido por el autor) 
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cular, permitía proyectar el espacio del come-
dor hacia el jardín trasero, y que en el nuevo 
proyecto, y sin sufrir mayormente ninguna 
transformación, pasó a ser designada como 
bow-window (imagen 624). 

Lo más llamativo de esta residencia es sin du-
da su ecléctica fachada, que como paradigma 
del ‘barroco kulczewskiano’, se prodiga en 
mezclar referentes estilísticos de distintas pro-
cedencias. La desmesura de algunos de sus 
componentes, tiende a desequilibrar la com-
posición total, algo absolutamente insólito tra-
tándose de una obra de Kulczewski, y cuya jus-
tificación puede tener su origen, como explica 
F. Riquelme, en la estructura preexistente (97). 

El ‘barroco kulczewskiano’ no solo incorporaba 
citas formales de los estilos históricos, sino que 
también de las vanguardias, tal cual se aprecia 
en el diseño del portón metálico, donde en 
torno a un escudo heráldico, se desarrolla una 
composición geométrico-abstracta de reminis-
cencia Art Déco (imagen 618). Más sorpren-
dente aún, es el hecho que esta puerta, da 
acceso a un espacio abovedado de inusitada 
desnudez, situación que se repite en el patio de 
luz, a través del cual se accede a la casa y al 
estacionamiento. Es insólito también, compro-
bar que las puertas de garage, con sus venta-
nas circulares, parecer presagiar la estética 
premoderna que Kulczewski adoptará por esta 
época (imagen 619). 

Gracias a una sección realizada a mano alzada 
por el propio Kulczewski, podemos apreciar la 
arquitectura de lo interiores, y constatar el 
mismo eclecticismo presente en el alzado 
(imagen 620). Cada recinto fue decorado en 
estilos diferentes, desde el neoclásico presente 
en el salón principal (imagen 621) y el vestidor, 
hasta las referencias Art Nouveau y Art Déco 
presente en el hall (imagen 622), baño y come-
dor, donde elegantes patrones compuestos a 
partir de los juegos de volutas y espirales, de-
coran paredes y barandas. 

Sucesivos cambios de uso, fueron desfiguran-
do este inmueble, lo que sucede particularmen-

Imagen 618 
Transformación Casa Vergara, 
portón de acceso, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 619 
Transformación Casa Vergara, 
portón de acceso, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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te en la decoración de los espacios interiores. 
Hoy, propiedad del Municipio de Ñuñoa, está 
destinado a la sede de la Junta de Vecinos 
Javiera Carrera (Unidad Vecinal n°12), quienes 
sin ningún respeto hacia el inmueble, han pro-
cedido a cubrir la terraza superior, con una 
antiestética estructura metálica, y han pintado 
la fachada de color blanco. 
 
 
Notas: 	  

1.- Según consta en las Especificaciones Técnicas de 
la obra, que se conservan en el Archivo Técnico Direc-
ción de Obras Municipalidad de Ñuñoa, y que lleva por 
fecha, octubre de 1931.  
2.- Según consta en los planos de instalaciones sanita-
rias n.os 20814 y 20814-Bis, del Archivo Técnico de 
Aguas Andinas, fechados el 18 de febrero de 1931 y el 
23 de noviembre de 1933, respectivamente. 
3.- Plano de instalaciones sanitarias n.° 20814, del Ar-
chivo Técnico de Aguas Andinas, fechado el 4 de 
diciembre de 1930. 
 

Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Ñuñoa. 
 

Bibliografía:  
F. Riquelme, 97. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imagen 620 
Transformación Casa Vergara, 
sección, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenido por el autor) 
 

Imagen 622 
Transformación Casa Vergara, 
sección del  hall, primer nivel, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenido por el autor) 
 

Imagen 621 
Transformación Casa Vergara, 
sección del  salón, primer nivel, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenido por el autor) 
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Segundo nivel 

Primer Nivel: 
1.- Acceso automóvil 
2.- Garage 
3.- Hall 
4.- Escritorio 
5.- Sala 
6.- Comedor 
7.- Bow-window 
8.- Servicio 
 
Segundo nivel: 
1.- Hall 
2.- Dormitorio 
3.- Sala de vestir 
 

Primer nivel 

Imagen 624 
Transformación Casa Vergara, 
plantas, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: F. Riquelme, 97; intervenido por el autor) 
 

Imagen 623 
Transformación Casa Vergara, 
1931-1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Año:  
1933 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante: 
Raquel De La Fuente Torres 
Dirección:  
Calle Puyehue (ex Santa Teresa) n.os 1360, 
1370 y 1380. 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Tanto la tipología como la morfología empleada 
por Kulczewski en este conjunto de casas reali-
zadas en 1933, están más emparentadas con 
los conjuntos habitacionales que realizara la 
década anterior en esta misma comuna, parti-
cularmente en lo que se refiere al empleo del 
porche y los falsos hastiales ornamentados, 
como los de la Población de Calle Emilio Del-
porte (ficha 31) y en algunas de las residencias 
de la Comunidad Calle Keller (ficha 42). 

Se trata de tres residencias pareadas de una 
planta, realizadas en albañilería reforzada, 
cuya mayor peculiaridad es la insólita distribu-
ción de los recintos, donde en contra de la tra-
dición, el comedor se encuentra relegado al 
fondo del solar, cercano a la cocina y bastante 
alejado del living. 

Si bien es parte habitual de la rutina profesional 
de Kulczewski las diferencias que se observan 
entre el diseñó del proyecto y su ejecución, en 
esta obra en particular llama la atención que en 
el plano de fachadas (imagen 627), predominan 
decoraciones que hacen referencia a estilos 
históricos, mientras que en la realización final 
predomina un sincretismo de ornamentos Art 
Déco y de referencias a la Restauración Nacio-
nalista, característico de obras como el edificio 
de la Piscina Escolar (ficha 35). 
 

Ficha 
nº 47 

Residencias Calle Puyehue 
	  

Imagen 625 
Residencias Calle Puyehue,  
1933. Chile: Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen 626 
Residencia Calle Puyehue n.° 1380,  
1933. Chile: Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 628 
Residencias Calle Puyehue,  
plantas,1933. Chile: Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Providencia; intervenido por el autor) 

Imagen 627 
Residencias Calle Puyehue,  
elevaciones, 1933. Chile: Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Providencia; intervenido por el autor) 

Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Providencia. 
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Año: 	  
19331 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Santiago Webb - Amaro Pérez de Castro2. 
Dirección:  
Calle Dublé Almeyda n.° 85 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
En la intersección de las calles Dublé Almeyda 
y Capitán Fuentes, se encuentra esta casa es-
quina, parte de un conjunto de cinco viviendas 
pareadas, de dos plantas (imagen 629). Como 
se desprende de las imágenes, esta ‘modifica-
ción’, y tal como reza el plano de Kulczewski, 
significó la ampliación de la residencia y la 
transformación integral de sus fachadas. 

Es este último aspecto el cambio más radical, 
ya que es evidente que su fin era otorgarle a la 
vivienda una apariencia ‘moderna’. De esta ma-
nera su imagen original, que evoca la arquitec-
tura doméstica inglesa, gracias a su volumen 
quebrado con cubierta a dos aguas, en donde 
destacaba un gran bow-window en su segunda 
planta, es reemplazada por un aspecto inspi-
rado en la estética Art Déco Streamline.  

Un liso estuco de cemento, decorado con lí-
neas horizontales rehundidas, reemplaza el 
rústico ladrillo a la vista, a lo que se suma la 
construcción de antetechos, que con el fin de 
ocultar la cubierta en pendiente3, le daban a la 
vivienda la apariencia que exigían las propues-
tas premodernas.  

En términos funcionales, la crujía oriente de la 
casa, creció en dirección al patio interior para 
incorporar un salón en la primera planta, y una 
alcoba con vestidor en la segunda4. 

Ficha 
n° 48 

Modificación Casa Webb 
	  

Imagen 629 
Modificación Casa Weeb, 
1931. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Imagen 631 
Modificación Casa Weeb, 
fachada oriente, 
1931. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa) 
 

Imagen 630 
Modificación Casa Weeb, 
alzado y cierro sur, 
1931. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa, detalle) 
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Otra modificación, tal cual explicitan las Espe-
cificaciones Técnicas, fue la elaboración de un 
cierro, que estuviera en armonía con la nueva 
apariencia de la obra (imagen 630). 
 
Notas:  

1.- Fecha que consta en el Presupuesto y las 
Especificaciones Técnicas del proyecto, que se conser-
van en el Archivo Técnico Dirección de Obras 
Municipalidad de Ñuñoa. 
2.- Si bien la viñeta del  plano original, reza ‘Modifica-
ción en la propiedad de don Santiago Webb’, las 
Especificaciones Técnicas y el Permiso de Edificación 
están firmados en carácter de propietario, por Amaro 
Pérez de Castro, posiblemente el yerno de éste. 
3.- Una vista de la parte exterior de la casa, donde no 
se construyó antetecho, deja en evidencia esta solución 
(imagen 631). 
4.- Solo ha sobrevivido una copia del plano original de 
la segunda planta de este proyecto. Duplicada en 
‘negativo’, se hace imposible su reproducción en estas 
páginas. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Ñuñoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Imagen 632 
Modificación Casa Weeb, 
Detalle costado oriente, 
1931. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 

Imagen 633 
Modificacion Casa Weeb, 
Elevaciones sur y oriente, 
1931. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Ñuñoa, detalle) 
) 
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Imagen 5XX 
Casa Díaz, 
perspectiva, 
1933. Chile: Santiago. 
(Fuente: Eliash y Moreno,  
Arquitectura y modernidad en Chile…, 37) 
 

	  
Año: 	  
19341 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Guillermo Söhrens 
Dirección:  
Calle Valentín Letelier n.° 1316 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Esta es la primera de las seis residencias que 
Kulczewski diseñó para la Población de la Caja 
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
Calle General Borgoño, nombre que recibía la 
actual Calle Valentín Letelier, vía interior, en 
torno a la cual se estructura el conjunto. 

Es la primera de las obras catastradas en don-
de el arquitecto asume de manera integral una 
vanguardista estética premoderna. 

Esta residencia realizada en albañilería refor-
zada, resuelta en un solar entre medianeras, se 
había planeado originalmente, como una mo-
desta residencia de dos plantas más terraza 
(imagen 634). Posteriores transformaciones la 
convirtieron en un edificio de tres niveles (ima-
gen 635), lo que permitió sumar dos departa-
mentos destinados a rentas2.  

En esta etapa también, se le incorpora su ele-
mento más distintivo, la escalera exterior, que 
trabajada escultóricamente, y gracias a sus 
barandas metálicas tubulares de sencillo di-
seño, le otorgan el requerido aspecto de barco 
(paquebote) −fuente de inspiración formal de 
muchos de los padres del Movimiento Mo-
derno−, y que la emparentan con las propues-
tas arquitectónicas cercanas a la Bauhaus. 

Resabios decorativos de estilos históricos aún 
se encuentran presente en ella, como los canes 

Ficha 
n° 49 

Casa Söhrens 
Loteo Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
	  

Imagen 634 
Casa Söhrens, 
perspectiva, 
1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Eliash y Moreno,  
Arquitectura Moderna en Chile…, s.p.) 
 

Imagen 635 
Casa Söhrens, 
1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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que rematan la fachada del volumen saliente, 
en la esquina oriente (imagen 634), que pa-
recen recordar las ‘pérgolas’, que habitualmen-
te ornamentaban las terrazas de sus obras 
previas. 

Ante la ausencia de planos originales que per-
mitan analizar las plantas, ya que solo sobrevi-
ven los de instalaciones sanitarias, sin referen-
cia a la función de los recintos (imagen 636), 
solo podemos constatar al confrontarlos con  la 
actual estructura, que la construcción original 
incorporaba un estacionamiento por su costado 
poniente, y un patio de luz en la esquina de las 
medianeras suroriente, que permitía iluminar 
los recintos interiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones 
sanitarias n.° 25001, del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, fechado el 1 de marzo de 1934, el cual lleva 
la firma de Kulczewski. 
2.- Transformada para ser destinada a la actividad 
comercial, en tiempos recientes, la terraza de la 
cuarta planta fue habilitada como oficinas. 
 
Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Eliash y Moreno, Arquitectura Moderna en Chile…, 
s.p. 
 
Bibliografía:  
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en 
Chile…, 34-37. 
Eliash y Moreno, Arquitectura Moderna en Chile…, 
s.p. 

Imagen 636 
Casa Söhrens, 
Plantas del proyecto original, 
1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
19341 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Aurelia Ortúzar F. 
Dirección:  
Calle Valentín Letelier n.° 1319-1321 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Esta obra premoderna, realizada por Kul-
czewski en la Población de la Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodistas Calle Gene-
ral Borgoña −actual Calle Valentín Letelier−, 
consistía originalmente, en un edificio de tres 
plantas más subterráneo, realizado en alba-
ñilería reforzada, en un solar entre medianeras. 

Destinado a rentas, cada planta albergaba una 
residencia. Un patio trasero rehundido, permitía 
otorgarles luz y ventilación no solo a las plantas 
superiores, sino que también al subterráneo 
que pertenecía al departamento de la primera 
planta. 

De esta obra, solo sobreviven planos de insta-
laciones sanitarias, sin referencia a la función 
de los recintos (imagen 639), lo que sumado al 
hecho, de que en la actualidad estas viviendas 
están transformadas en oficinas y que la prime-
ra planta alberga actividad comercial, hace 
difícil afirmar el rol que cumplían estos espa-
cios. Aún así, parece desprenderse, que la 
distribución interior en las plantas superiores, 
era bastante tradicional, reconociéndose en 
ellas, un estar, un comedor, tres dormitorios, un 
pequeño dormitorio de servicio, cocina y baño.  

Un amplio espacio en torno a la escalera de 
acceso, en la primera planta, parece indicar 
que en aquel lugar se podía estacionar un auto-
móvil. 

Ficha 
n° 50 

Edificio de Rentas Ortúzar 
Loteo Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
	  

Imagen 637 
Casa Ortúzar, 
vista desde el oriente, 
1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Si bien las transformaciones efectuadas en 
años recientes, implicaron añadir otra planta, 
aún es posible reconocer la vanguardista esté-
tica premodena, que Kulczewski había adopta-
do por aquellos años.  

Solo una guarda compuesta por líneas horizon-
tales paralelas, presentes en la marquesina, 
figuran en la actualidad como único elemento 
decorativo, lo cual hace suponer, que los habi-
tuales elementos ornamentales arcaizantes, 
que por aquellos años aún estaban presentes 
en las obras del arquitecto, fueron removidos 
en las modificaciones posteriores. 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 26417, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 27 de noviembre de 1934, el cual lleva la firma 
de Kulczewski. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Imagen 638 
Casa Ortúzar, 
vista desde el poniente, 
1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 639 
Casa Ortúzar, 
plantas, 
1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
19351 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Víctor Silva Yoacham 
Dirección:  
José Domingo Cañas n.° 598 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Esta residencia realizada para su concuñado el 
periodista Víctor Silva Yoacham, es uno de los 
pocos ejemplos de casa tipo ‘pabellón’, de esté-
tica premoderna que realizara Kulczewski.  

Es también parte de un conjunto de tres vivien-
das proyectadas en un loteo dirigido a la clase 
media (imagen 643) (fichas 54 y 65), cuyas 
vías interiores (Nueva Matta Oriente y Teniente 
Compton) se emplazan en la punta de diaman-
te que forman las calles José Domingo Cañas y 
Matta Oriente. Concebido bajo los principios 
vinculados a la ciudad-jardín, este barrio se 
caracteriza por estar conformado, en su mayo-
ría, por casas-paquebote. 

La condición de solar esquina, le permitió a 
Kulczewski, diseñar una vivienda que por me-
dio de terrazas superiores –segundo nivel y 
azotea−, se abría a la luz y a las vistas del ma-
cizo cordillerano2. La comunicación entre ellas, 
se establece por medio de una escalera exte-
rior, que trabajada escultóricamente, se con-
vierte no solo en su elemento distintivo, sino 
que también en el más importante de cualquier 
casa que se preciara de moderna, ya que emu-
laba la estética asociada a los trasatlánticos.  

El único elemento arcaizante que subsiste a ni-
vel decorativo es un elemento de hormigón que 
en la terraza del segundo nivel parece querer 
rememorar la estructura de una pérgola.  

Ficha 
n° 51 

Casa Silva 
	  

Imagen 640 
Casa Silva, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2010) 
 

Imagen 641 
Casa Silva, 
perspectiva anteproyecto 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor) 
 

Imagen 642 
Casa Silva, 
corte anteproyecto 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor) 
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La funcionalidad interior, sin embargo era bas-
tante tradicional. Si bien el estar se comunicaba 
con el comedor por medio de un amplio vano, 
seguían siendo espacios independientes. La 
curva con que el volumen de la casa parece 
reconocer la esquina, no tiene repercusión en 
el interior, con la excepción de la ventana que 
allí se emplaza, y que le da aquel carácter ‘di-
námico’ que la arquitectura de la época exigía. 

Un acceso de servicio, discretamente empla-
zado en la fachada poniente, permitía conectar 
la casa con un volumen, que emplazado al 
fondo del solar, albergaba el área de servicio. 
Completamente transformado, cobija en la ac-
tualidad una vivienda anexa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones 
sanitarias n.° 29337, del Archivo Técnico de 
Aguas Andinas, fechado el 8 de noviembre de 
1935, el cual lleva la firma de Kulczewski. 
2.- La construcción de edificios en altura en la 
vecindad, imposibilita hoy estas vistas. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipali-
dad de Ñuñoa. 

 
Bibliografía:  

F. Riquelme, 23. 

Imagen 644 
Casa Silva, 
plantas anteproyecto 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor) 
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Av. José Domingo Cañas 

Imagen 639 
Loteo de avenidas José Domingo Cañas  
y Matta Oriente, en colores casa diseñadas por 
Kulczewski, en círculo rojo Casa Silva. 
Chile: Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor). 
 

Imagen 643 
Loteo de avenidas José Domingo Cañas  
y Matta Oriente, en colores casa diseñadas por 
Kulczewski, en círculo rojo Casa Silva. 
Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor). 
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Año: 	  
19351 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Nina Pinto Riesco 
Dirección:  
Calle Valentín Letelier n.° 1331 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Completamente transformado y ante la ausen-
cia de planimetría original, que no sea el plano 
de instalaciones sanitarias (imagen 642), es 
difícil imaginar la apariencia de este edificio. 
Solo la vecindad y contemporaneidad de su 
realización con las otras obras de Kulczewski 
en la Calle Valentín Letelier, permiten suponer 
que se trataba de un edificio de apariencia 
premoderna. 

Correspondía a una construcción en albañilería 
reforzada, en un solar entre medianeras. Hoy 
ocupado por oficinas, originalmente estuvo 
destinado a rentas, cobijando cada uno de sus 
tres niveles, dos pequeñas residencias. Una te-
rraza común, con instalaciones de servicio, se 
emplazaba en su cubierta. 

Los 6 metros de ancho del terreno, obligaron a 
Kulczewski a disponer en cada planta, una de 
las viviendas con frente a la calle, mientras que 
la otra se emplazaba al fondo del solar, donde 
dos patios de luz, le otorgaban la ventilación e 
iluminación necesarias. 

Los pequeños departamentos, solo poseían 
dos ambientes, mas cocina y baño. El equipa-
miento y el tamaño de estos últimos, permiten 
descartar que originalmente se tratasen de 
oficinas, más cuando este loteo estaba pen-
sado por el mandante, la Caja de Nacional de 

Ficha 
nº 52 

Edificio de Rentas Pinto 
Loteo Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
	  

Imagen 645 
Edificio de Rentas Pinto, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Empleados Públicos y Periodistas, para uso 
residencial. 

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 26418, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 27 de noviembre de 1934, el cual lleva la firma 
de Kulczewski. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  Imagen 646 
Edificio de Rentas Pinto, 
plantas, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
19351 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Pedro Medina 
Dirección:  
Calle Valentín Letelier n.° 1350 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
La Casa Medina se emplaza en el solar donde 
se interceptan las actuales calles Valentín Lete-
lier y Almirante Lorenzo Gotusso. Como parte 
de las obras que Kulczewski realizara en el lo-
teo llevado a cabo por la Caja Nacional de Em-
pleados Públicos y Periodistas, compartía con 
ellas su apariencia racionalista, cuya estética 
premoderna, aún admitía reminiscencias Art 
Déco Streamline, como se aprecia en los ele-
mentos decorativos de sus fachadas, como las 
líneas paralelas rehundidas, que corrían, tanto 
en el sentido horizontal, primer nivel y balcón 
tercera planta, como vertical, en torno a la ven-
tana de la segunda planta.  

Por otro lado, la composición de sus volúmenes 
y la disposición y el trabajo de las carpinterías 
metálicas de sus ventanas, junto a la baranda 
tubular de la terraza, la vinculan formalmente, 
más que ninguna otra de las viviendas que 
Kulczewski realizara en ese loteo, con las pro-
puestas de la Bauhaus. 
 
Esta realización en albañilería reforzada, cobi-
jaba una casa para rentas en la primera planta, 
mientras que los niveles segundo y tercero 
estaban destinados a la vivienda principal. Solo 
ha sobrevivido el plano de instalaciones sanita-
rias del inmueble, que sin referencia al uso de 
los recintos (imagen 648), permite apreciar un 
patio de luz, que emplazado en el vértice suro-

Ficha 
nº 53 

Casa Medina 
Loteo Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
	  

Imagen 647 
Casa Medina, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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riente del solar, iluminaba y ventilaba los recin-
tos interiores. Posteriormente, en la terraza de 
la cubierta, se construyó una ampliación, que 
en material ligero, no respetan en absoluto la 
idea del proyecto original. Actualmente este in-
mueble está destinado a albergar oficinas. 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 26650, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 2 de enero de 1935, el cual lleva la firma de 
Kulczewski. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Imagen 648 
Casa Medina, 
plantas, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
19351 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Eduardo Montes 
Dirección:  
Calle Matta Oriente n.° 660 (ex Nueva Matta 
Oriente n.° 630) 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Esta residencia fue realizada en paralelo a la 
Casa Silva (ficha 51), en la urbanización em-
plazada entre las vías Matta Oriente y José 
Domingo Cañas, a la altura de Calle Lo Enca-
lada (imagen 653). 

Es un inmueble de una planta, realizado en 
albañilería reforzada. Si bien está concebido 
dentro de un barrio-jardín, lo modesto del te-
rreno, de aproximadamente 370 m2, obliga a 
Kulczewski a adosar la casa al medianero 
oriente del solar, pudiendo desarrollar de esta 
manera, un amplio patio en el costado opuesto. 

Debido a esta disposición, la casa se resuelve 
en un volumen irregular, cuyos quiebres bus-
can abrirse a la luz y al jardín que la rodea por 
tres de sus lados. 

Si bien sobreviven solo los planos de instala-
ciones sanitarias (imagen 652), es posible 
apreciar que el hall, se proyectaba hacia el 
antejardín, por medio de un volumen curvo2, 
elemento que se volvería muy característico en 
las casas de estética premoderna. Vanguardis-
ta también es la solución en esquina, de la ma-
yoría de las ventanas, alarde estructural, que 
no solo le daba el adecuado aire avant-garde a 
la residencia, si no que dejaba también, en 
evidencia el hormigón armado, material cons-

Ficha 
nº 54 

Casa Montes 
	  

Imagen 649 
Casa Montes, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 650 
Casa Montes, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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tructivo relativamente nuevo, usado en vigas y 
pilares. 

Sin embargo, resultan retrógrados algunos 
resabios decorativos de estilos históricos, como 
los falsos canes, que decoran algunas de las 
esquinas de la vivienda (imagen 651).  

La presencia de un cierro opaco, que parece 
esconder y proteger la casa de las miradas 
indiscretas, es aligerada por medio de vanos en 
forma de ‘ojos de buey’, que junto con líneas 
paralelas que corren en sentido horizontal, le 
dan la necesaria apariencia aerodinámica que 
los diseños Streamline requerían, referencia 
obligada aún en las realizaciones premodernas 
de la época (imagen 650). 

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 29553, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, fe-
chado el 26 de noviembre de 1935, el cual lleva la firma 
de Kulczewski. 
2.- Como se aprecia en actualidad, lo que era un patio 
de servicio al costado oriente del volumen curvo, se 
transformó en un espacio cerrado, restándole presencia 
formal a esta solución. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  

Imagen 653 
Loteo de avenidas José Domingo Cañas  
y Matta Oriente, en colores casa diseñadas por 
Kulczewski, en círculo rojo Casa Montes. 
Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor). 
 

Imagen 651 
Casa Montes, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 652 
Casa Montes, 
plantas, 
1935. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas  
Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
1935-19421 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Juan Dagorret 
Dirección:  
Avenida Providencia n.° 701 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
El plano de instalaciones sanitarias más anti-
guo de esta obra, que se remonta a 1935, 
muestra un inmueble de tres plantas, y no ha-
biendo sobrevivido otra planimetría original del 
edificio, se presupone como la fecha en que se 
concibe el proyecto. Posteriormente, en 1942, 
otro  plano, da cuenta del proyecto que se co-
noce en la actualidad (imagen 658). Respecto 
del original, el inmueble crece en una planta, y 
se amplía hacia el sur, hasta ocupar todo el 
solar (imagen 655). 

Estas transformaciones, se deduce guardaron 
relación, con dotar al inmueble, junto con la 
residencia principal, de otra para rentas. Ambas 
fueron resueltas como dúplex, ubicándose la 
principal en los pisos altos. 

Kulczewski hace un claro reconocimiento por 
medio del trabajo volumétrico, de la condición 
de esquina del edificio, emplazado en Avenida 
Providencia, que por aquellos años se estaba 
configurando como la vía principal de la co-
muna homónima. La curva que resuelve el 
ángulo, se establece como foco de una asimé-
trica composición, que se ve potenciada por 
volúmenes que en volado, se desprenden de 
las fachadas en los pisos superiores.  

La conformación volumétrica original, se ve hoy 
completamente desfigurada, debido a posterio-
res intervenciones que se han realizado parti-

Imagen 654 
Casa Dagorret, 
1935-1942. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Imagen 655 
Casa Dagorret, 
Vista por Calle General Salvo, 
1935-1942. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Ficha 
n° 55 

Casa Dagorret	  
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cularmente en la planta superior. Dichas modi-
ficaciones se realizaron, en décadas pasadas, 
para acondicionar el inmueble para su uso co-
mercial. 

De un lenguaje premoderno, aún es posible 
reconocer en el edificio, los elementos que lo 
vinculaban a la estética paquebote, como lo 
son las ventanas ‘ojo de buey’, presentes en el 
piso zócalo (imagen 657), o las barandas de 
metal tubular de terrazas y balcones. Como 
suele ser habitual estas formas coexistían con 
ciertas decoraciones provenientes del reperto-
rio formal Art Déco, en su acepción Streamline, 
como se aprecia en las guardas decorativas, 
que muestras simples líneas horizontales para-
lelas, que tendían a acentuar la dinámica que 
buscaba este tipo de composiciones. 

El edificio estaba concebido inicialmente con un 
patio emplazado al costado sur, que luego dio 
paso a un estacionamiento cubierto, y un pe-
queño antejardín, que corría a todo lo largo por 
el costado poniente. La entrada principal a las 
viviendas se encontraba en la segunda planta, 
a la cual se accedía por una escalera exterior, 
cobijada en un espacio entrante, emplazado en 
la fachada por Avenida Providencia (imagen 
657). 

En concordancia con la lógica impuesta por la 
volumetría, la funcionalidad interior, según se 
deduce de los planos, se resolvió disponiendo 
los salones principales en torno al muro curvo 
de la esquina, relegándose las áreas de servi-
cio al costado sur del solar. 

 

Notas:  
1.- Según consta en los planos de instalaciones sanita-
rias que llevan el n.° 29940, del Archivo Técnico de 
Aguas Andinas, uno fechado el 25 de mayo de 1935, y 
el otro el 13 de enero de 1942. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
Bibliografía:  

Barrientos y Gurruchaga, 121.122.  
F. Riquelme, 23. 
 

 
 

Imagen 657 
Casa Dagorret, 
acceso, 
1935-1942. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 
 

Imagen 656 
Casa Dagorret, 
fachada por Avenida Providencia, 
1935-1942. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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	   Imagen 658 

Casa Dagorret, 
plantas 
1935-1942. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
19361 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Alberto Díaz 
Dirección:  
Calle Valentín Letelier n.° 1349 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Este edificio premoderno de cuatro plantas, 
construido entre medianeras y realizado en 
albañilería reforzada, se configura dada su 
peculiar volumetría, en uno de las más intere-
santes, de los que Kulczewski realizara en el 
loteo de Calle Valentín Letelier. 

A pesar de que el programa incluye residencias 
similares, destinadas para rentas en las dos 
primeras plantas, y una residencia principal en 
las dos superiores, Kulczewski dispone de una 
asimétrica composición de fachada, que varía 
planta a planta, otorgándole al inmueble la apa-
riencia de una sola gran residencia. 

El gran volumen, que entre los niveles segundo 
y tercero, se proyecta fuera del plomo de fa-
chada, era contrarrestado plásticamente, por 
tarrazas que se retrotraen, configuradas a partir 
de planos de la fachada que se curvan hacia el 
interior de la residencia (imagen 659). Lamen-
tablemente, debido al cierre de dichos espa-
cios, realizados cuando este inmueble fue 
transformado posteriormente para cobijar ofici-
nas, se ha perdido el juego de luces y sombras 
que animaba la fachada (imagen 660). 

Líneas paralelas, que corren en franjas horizon-
tales, en las diferentes plantas, acentuaban la 
condición dinámica de esta composición 
Streamline. Unos elementos decorativos, a 
modo de canecillos, se emplazan en la esquina 

Imagen 659 
Casa Díaz, 
perspectiva, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente:	  Eliash y Moreno,  
Arquitectura y modernidad en Chile…, 37 ) 
 

Casa Díaz 
Loteo Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
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oriente del volumen saliente, y parecen ser el 
único remanente decorativo de los estilos histó-
ricos. 

El volumen curvo, de la residencia principal, 
que se proyectaba sobre el patio posterior, no 
fue realizado en la obra definitiva. No sobrevi-
ven planos originales, con excepción del plano 
de instalaciones sanitarias, que no lleva refe-
rencia respecto a la función de los recintos 
(imagen 661). 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 30141-Bis, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 14 de julio de 1936, el cual lleva la firma de 
Kulczewski. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
37 

 
Bibliografía:  

Eliash y Moreno, Arquitectura Moderna en Chile…,s.p. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
34 y 37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 661 
Casa Díaz, 
plantas, 
1933. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
 

Imagen 660 
Casa Díaz, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
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Año: 	  
19361 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Alberto Ruiz Diez 
Dirección:  
Calle Valentín Letelier n.° 1339 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Esta es la única residencia de Calle Valentín 
Letelier de la cual han sobrevivido los planos 
que Kulczewski presentara a la Dirección de 
Obras Municipales de la Comuna de Santiago, 
para obtener el Permiso de Edificación (imáge-
nes 662, 664 y 667), gracias a lo cual se puede 
apreciar los cambios que se introdujeron en la 
obra una vez construida.  

Lo más llamativo a este respecto es el aspecto 
formal, mientras que el proyecto original está 
realizado a partir de una radical propuesta ra-
cionalista, la propuesta final, dio paso a orna-
mentaciones deudoras de una concepción esti-
lística Art Déco (imágenes 665 y 666).  

Otros elementos del proyecto original, como el 
muro curvo de la primera planta, la ventana 
esquina del la segunda planta, y el ‘ojo de 
buey’ de la tercera, desaparecieron. Estos re-
cursos, que vinculados a la ‘estética paquebo-
te’, le otorgaban a la casa un aspecto  dinámico 
y fluído, fueron sustituidos por convencionales 
soluciones constructivas, que le restan ese aire 
avant-garde que al parecer el arquitecto quería 
insuflar a su obra. 

Construido en albañilería reforzada, en un solar 
entre medianeras, el inmueble cuenta con tres 
niveles más una cubierta practicable. La prime-
ra planta cobijaba un estacionamiento, una 
pequeña oficina y un departamento para ren-

Imagen 662 
Casa Ruiz, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Santiago; intervenido por el autor) 
 

Imagen 663 
Casa Ruiz, 
vista desde ángulo oriente, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Casa Ruiz 
Loteo Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
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tas, al cual originalmente se ingresaba por un 
acceso independiente que daba directamente a 
la calle. Las plantas superiores cobijaban en 
cambio, la residencia principal, que resuelta de 
manera absolutamente convencional, no tra-
suntaba aún las propuestas ligadas al raciona-
lismo. Apenas si se reconoce una búsqueda de 
fluidez entre el estar (living-room) y el comedor, 
gracias al gran vano que los conecta, pero aún 
siguen siendo espacios diferenciados. Esta 
situación, se aprecia también, en la ubicación 
de la cocina-repostero-despensa, que quedaba 
relegada, junto con el área de servicios, al fon-
do del solar, iluminada gracias a un patio de 
luz. 

La tradicional solución funcional de la vivienda, 
junto con los cambios formales introducidos a 
la fachada, podrían deberse a determinaciones 
tomadas por el mandante, pero también es 
cierto, como se ha visto en este estudio, que 
ésta era una práctica habitual en el arquitecto, 
quien tuvo una aproximación más bien epidér-
mica a los postulados que arribarían con el 
Movimiento Moderno. 
 
Notas:  

1.- Según fecha del  Permiso de Edificación de la obra, 
documento perteneciente al Archivo Técnico Dirección 
de Obras Municipalidad de Santiago. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Santiago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 664 
Casa Ruiz, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Santiago; intervenido por el autor) 
 

Imagen 665 
Casa Ruiz, 
detalle fachada, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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	  Imagen 667 
Casa Ruiz, plantas, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Santiago; 
intervenido por el autor) 
 

Imagen 666 
Casa Ruiz, 
Detalle de la mirilla de la puerta de acceso, 
1936. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 668 
Ampliación Casa Luhmann, 
1937. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

  
Año: 	  
19371 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Carlos Luhmann 
Dirección:  
Calle Ramón Díaz n.° 1410 
Comuna:  
Providencia 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
Solo existen dos planos originales de esta resi-
dencia, ambos correspondientes a instalacio-
nes sanitarias. El primero datado en 1935, no 
lleva indicación de su creador2, el segundo, 
realizado dos años después, con motivo de una 
ampliación, lleva la firma de Kulczewski (ima-
gen 670). Sin otro documento al respecto, solo 
se podrá considerar, por lo tanto, esta trans-
formación como autoría del arquitecto.  

Se trata de un inmueble de una planta, realiza-
do en albañilería reforzada, cuya morfología, un 
volumen que presenta salientes, se altera, al 
prolongársele la crujía que va adosada a la 
medianera surponiente, hasta el fondo del so-
lar, con el fin de dar cabida a un dormitorio, una 
nueva cocina y recintos para el servicio. 

Otra intervención significativa que se puede 
apreciar, es la construcción de un bow-window, 
que le permite, a lo que parece ser el dormitorio 
principal, proyectarse hacia el patio posterior. 

Respecto de las cartelas de los vanos y ciertos 
patrones decorativos geométricos (imagen 
669), que le otorgan a la residencia un aspecto 
Art Déco, es imposible aseverar si fueron intro-
ducidos por Kulczewski en la ampliación o eran 
parte de la construcción original, la cual even-
tualmente, también podría haber sido llevada a 
cabo por el arquitecto. 

 

Imagen 669 
Ampliación Casa Luhmann, 
1937. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2011) 
 

Ficha 
n° 58 

Ampliación Casa Luhmann	  
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Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 28687-Bis, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 14 de enero de 1937, el cual lleva la firma 
de Kulczewski. 
2.- Plano de instalaciones sanitarias n.° 28687, del 
Archivo Técnico de Aguas Andinas, fechado el 28 de 
agosto de 1935. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de aguas Andinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Imagen 670 
Ampliación Casa Luhmann, 
1937. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
1937-19391 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Grandes Almacenes García 
Dirección:  
Calle Cástor Villarín n.° 2612 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago de Chile 
 
En el Barrio Santiago Poniente, en un profundo 
solar en forma de ‘L’ con acceso por Calle Ro-
mero2, Kulczewski habría llevado a cabo en 
1937, el proyecto para las Bodegas y la Fábrica 
de Colchones de los Grandes Almacenes Gar-
cía. Si bien los planos de instalaciones sanita-
rias, únicos documentos originales sobrevivien-
tes, no llevan las firma de Kulczewski, se cuen-
ta con otros planos posteriores rubricados por 
él, además de su nombre, que realizado en 
metal, figura a un costado del acceso (imagen 
672), lo que confirman su autoria3. 

En el plano de  febrero y marzo de 1939, el 
terreno original, por probables fusiones de si-
tios anexos, se amplía hasta cubrir toda la es-
quina surponiente de la manzana conformada 
por la calles García Reyes (oriente), Romero 
(norte), Rafael Sotomayor (poniente), y la Ave-
nida Libertador Bernardo O’Higgins (sur).  

En ella, el arquitecto llevo a cabo un loteo, des-
tinado a dar cabida a las casas de los emplea-
dos de los Grandes Almacenes García (imagen 
674), cuya casa matriz, por aquellos años, se 
ubicaba en la manzana de enfrente, justamente 
del otro lado de Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins. Las actuales residencias, de estética 
premoderna, fueron realizadas por diversos 
arquitectos, no pudiendo reconocerse la autoría 
de Kulczewski, en ninguna de ellas.  

Ficha 
n° 59 

Loteo, Bodegas y Fábrica de Colchones de Grandes Almacenes 
García 

Imagen 672 
Bodegas y Fábrica de Colchones,  
Grandes Almacenes García, detalle acceso,  
1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 673 
Bodegas y Fábrica de Colchones,  
Grandes Almacenes García, administración,  
1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 671 
Bodegas y Fábrica de Colchones,  
Grandes Almacenes García, acceso, 
1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Esta urbanización al parecer estaba considera-
da desde el año 1937, como lo consigna un 
plano de Aguas Andinas de esa fecha, donde 
figura una ‘futura calle’, que en las sucesivas 
planimetrías se denominará ‘Calle Nueva’, y 
posteriormente Cástor Villarín, donde se ubica 
el acceso principal del conjunto (imagen 671). 

Por esta entrada se accedía a un amplio patio 
de maniobras, en torno al cual se organizaban: 
un volumen de una planta más un piso zócalo, 
que contenía el área de las oficinas administra-
tivas; un cobertizo abierto que protegía el esta-
cionamiento de camiones; un edificio de dos 
plantas en cuyo primer nivel se encontraba la 
fábrica de colchones; y una gran estructura, 
que en sus tres niveles hacía las veces de bo-
dega de los almacenes. Hoy convertida en la 
sede de un grupo religioso4, ha sido transfor-
mada hasta hacer irreconocible muchos de sus 
recintos originales. 

Como es propio de estas tipologías, se trata de 
volúmenes bastante sencillos, concentrándose 
su mayor interés arquitectónico, en el acceso 
(imagen 671) y el volumen de oficinas (imagen 
673), que dejan en clara evidencia el interés de 
Kulczewski por la corriente racionalista.  

La administración se proyecta hacia el patio del 
conjunto, por medio de un volumen que remata 
en una media circunferencia, cuya ventana, a 
modo de panóptico, permitía controlar el ingre-
so y las actividades del recinto. El vano curvo, 
junto con las barandas tubulares metálicas y la 
presencia de ‘ojos de buey’ (imagen 675), le 
otorgaban a la obra esa estética paquebote, 
que en la época se asociaba a los principios del 
Movimiento Moderno. Si bien la cubierta de 
éste y los otros volúmenes, corresponde a una 
tradicional solución en pendiente, el arquitecto 
las dotó de antetechos para ocultarlas, otor-
gándole la necesaria ‘apariencia’ plana que se 
solicitaba para estas soluciones. 

Algunos resabios decorativos, se aprecian en 
los trabajos metálicos de puertas y luminarias, 
los cuales hacen alusión a patrones decorati-

Imagen 675 
Bodegas y Fábrica de Colchones,  
Grandes Almacenes García,  
acceso administración, 
1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 674 
Urbanización, Grandes Almacenes García, 
1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas;  
intervenida por el autor) 
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vos Art Déco, presentes todavía por aquellos 
años en las propuestas premodernas. 

Dentro de los principios racionalistas, que exi-
gían reconocer las distintas funciones diferen-
ciando formalmente, a su vez, los correspon-
dientes contenedores, Kulczewski buscó apa-
rentemente darles una fisonomía distintiva a las 
partes del conjunto. A pesar de las alteraciones 
realizadas, aún se puede distinguir, a modo de 
ejemplo, el tratamiento que le dio a la rampa, 
que cumpliendo la función de circulación verti-
cal, es trabajada como un volumen con expre-
sión propia, gracias a un retranqueo de la fa-
chada y al rasgo vertical, que le dan la aparien-
cia de una torre. Con ello Kulczewski, segura-
mente buscaba resaltar el rol de ‘bisagra’ que 
cumple dicho cuerpo, articulando la conexión 
entre las bodegas. Esta intención se enfatiza 
formalmente por medio de un escultórico rema-
te, consistente en una losa circular, que sus-
pendida sobre pequeñas columnillas, cubre un 
‘óculo’, dispuesto en el punto donde remata el 
volumen (imágenes 676 y 677). En este mismo 
sentido, parece plantearse la solución de la 
circulación horizontal, que en la segunda plan-
ta, se ‘amarra’ a la torre, por medio de una 
dinámica curva (imagen 676). 
 
Notas:  

1.- Según consta en los planos de instalaciones 
sanitarias n.os 4677-Bis (con fecha 27 de diciembre de 
1937), 5093 (con fecha 8 de marzo de 1939), y 38301 
(con fecha 28 de febrero de 1939), este último firmado 
por Kulczewski, del Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
2.- Al solar se accedía originalmente por Calle Romero 
n.° 2590. 
3.- Burmeister menciona en el listado de obras de 
Kulczewski, una serie de realizaciones vinculadas a los 
Almacenes Casa García, entre los cuales se menciona 
la Fábrica de Colchones ‘García’ y la ‘Población Casa 
García’, ambas ubicadas en las calles Romero, Nueva 
y Sotomayor, que se estima corresponderían a las 
obras en estudio. También se hace referencia a unos 
‘Almacenes “García”: Alameda esquina Avenida 
España’, inmueble que habría quedado a nivel de 
anteproyecto (s.p.). 
4.- Comunidad Cristiana de Santiago 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 

Imagen 676 
Bodegas y Fábrica de Colchones,  
Grandes Almacenes García,  
volumen de la rampa, 
1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 677 
Bodegas y Fábrica de Colchones,  
Grandes Almacenes García, acceso bodegas, 
1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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	   Imagen 678 

Bodegas y Fábrica de Colchones, Grandes Almacenes García,  
plantas, 1939. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenida por el autor) 
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Año: 	  
1939-1940 
Arquitecto:  
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio  
Mandante:  
Caja del Seguro Obrero Obligatorio  
Dirección:  
Polígono conformado por los siguientes límites: 
Calle Teniente Luis Uribe por el norte, Calle 
Bilbao por el oriente, Calle San Martín por el 
sur, y Avenida Grecia por el poniente. 
Comuna:  
Antofagasta 
Ciudad:  
Antofagasta 
 
En sus viajes a Antofagasta Kulczewski visitó 
una serie de posibles terrenos1, en donde se 
pudieran emplazar los Colectivos Obreros que 
los Arquitectos de la Caja del Seguro Obrero, 
estaban diseñando para los principales puertos 
del norte de Chile (analizados en el acápite 6.2 
de esta investigación). La intención original era 
que éstos se ubicaran en el centro de la ciudad, 
en donde, por aquellos años, escaseaban las 
construcciones de más de dos pisos de altura. 
La idea era que estos conjuntos se instauraran 
como faros, que señalaran el rumbo que esta-
ban tomando los procesos de modernización y 
desarrollo, evitando, como ha ocurrido habi-
tualmente en la historia, que los obreros fueran 
confinados a la periferia de la ciudad. 

Por aquella época se llevaban a cabo en Anto-
fagasta una serie de trabajos con el fin de mo-
dernizar su puerto, cuyos movimientos de tierra 
a gran escala permitieron ganar nuevos terre-
nos al mar. En la urbanización que surgió en 
este lugar finalmente se acordó situar estos 
colectivos. Se trataba de un solar trapezoidal, 
que obligó a dejar de lado la tradicional dispo-
sición en ‘U’, de los tres pabellones que com-
ponían los conjuntos. 

Ficha 
nº 60 

Edificios Colectivos para Obreros de Antofagasta 
	  

Imagen 680 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de  
Antofagasta, plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Antofagasta. 
(Fuente:	  Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 
 

Imagen 679 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
 Edificios Colectivos para Obreros de  
Antofagasta, vista aérea desde el poniente  
hacia 1940, 1939-1940. Chile, Antofagasta. 
(Fuente: cgaleno.blogspot.com) 
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De esta manera los edificios se alinearon si-
guiendo la forma de un amplio arco, siendo la 
única de estas agrupaciones del norte que en-
frenta el mar (imágenes 679 y 683). 

Las ventajas de esta disposición, se han visto 
mermadas en la actualidad, debido al cierre, 
por medio de ventanas, de sus circulaciones 
horizontales, con lo cual se pierde el rol inte-
grador que éstas cumplían, con respecto del 
espacio comunitario, el que hoy se ha converti-
do en un simple espacio de estacionamientos 
(imagen 681). 

 
Notas:  

1.- Ver en: Galeno, Claudio. “Edificios Colectivos para 
Obreros, 1939-1942. La Caja de Seguro Obligatorio y la 
arquitectura social de Luciano Kulczewski en Antofa-
gasta, Chile”.  Cuadernos de Arquitectura, Habitar el 
Norte 10 (2006). 23-28. 

 
Documentación Gráfica:  

Beckett, González y Jarpa (inédito) 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123. 
 

Bibliografía:  
Boza et al., 100 años de arquitectura…, 150. 
“Colectivos para Obreros en la Zona Norte”. Urbanismo 
y Arquitectura 7 (1940). 68/359-69/359. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123 y 126. 
Galeno, 23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Imagen 681 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de  
Antofagasta, vista desde el sur, 
1939-1940. Chile, Antofagasta. 
(Fuente: Gentileza del académico  
José Pablo Concha, 2012) 
 

Imagen 683 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de 
 Antofagasta, vista aérea desde el mar hacia 1940, 
1939-1940. Chile: Antofagasta. 
(Fuente: Galeno, 25) 
 

Imagen 682 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de  
Antofagasta, vista desde el sur hacia 1940, 
1939-1940. Chile, Antofagasta. 
(Fuente: Galeno, 26) 
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Año: 	  
1939-1940 
Arquitecto:  
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio  
Mandante:  
Caja del Seguro Obrero Obligatorio  
Dirección:  
Polígono conformado por los siguientes límites: 
Calle General Manuel Baquedano por el norpo-
niente, Calle Esmeralda por el nororiente, Calle 
Patricio Lynch por el suroriente, y Avenida Doc-
tor Juan Noé por el surponiente. 
Comuna:  
Arica 
Ciudad:  
Arica 
 
En la ciudad de Arica no se pudo contar con un 
terreno en el centro de la ciudad, por lo cual los 
colectivos obreros se emplazaron en un amplio 
solar dispuesto en una nueva urbanización, que 
desarrollada hacia el norte, daba cabida al cre-
cimiento citadino. 

Frente a una amplia avenida ajardinada, Doctor 
Juan Noé, surgió el imponente conjunto arqui-
tectónico llevado a cabo por el Seguro Obrero 
Obligatorio, que con el paso del tiempo se con-
virtió en un foco de desarrollo urbano. 

La amplitud y regularidad del solar, permitieron 
disponer los tres edificios siguiendo la forma de 
una ‘U’, configuración original pensada, por los 
arquitectos de la Caja, que permitía potenciar el 
espacio central, destinado a convertirse en 
lugar de encuentro e integración, intención 
reforzaba por el hecho de que los pabellones, 
estaban dispuestos de tal manera, que las fa-
chadas que contenían los pasillos de circula-
ción, se orientan hacia a este espacio (analiza-
do en el acápite 6.2 de esta investigación). 

Los sucesivos residentes han sido cuidadosos 
con este conjunto, quizás el mejor conservado 
de todos, manteniendo sus colores originales y 

Ficha 
nº 61 

Edificios Colectivos para Obreros de Arica 
	  

Imagen 684 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Arica, 
vista desde el poniente por Av. Doctor Juan Noé, 
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 685 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Arica, 
plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 
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sin sufrir alteraciones importantes, salvo el 
cierre de algunos de sus balcones. 

 
Documentación Gráfica:  

Beckett, González y Jarpa (inédito) 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123. 
 

Bibliografía:  
“Colectivos para Obreros en la Zona Norte”. Urbanismo 
y Arquitectura 7 (1940). 68/359-69/359. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123 y 126. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Imagen 686 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Arica, 
pabellón central, 
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 687 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Arica, 
vista desde el oriente por Av. Doctor Juan Noé, 
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 688 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de 
Arica, vista posterior pabellón central, 
1939-1940. Chile, Arica. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Año: 	  
1939-1940 
Arquitecto:  
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio  
Mandante:  
Caja del Seguro Obrero Obligatorio  
Dirección:  
Polígono conformado por los siguientes límites: 
Calle Obispo Labbé por el norte, Calle Vicente 
Zegers por el oriente, Avenida Libertador Ber-
nardo O’Higgins por el sur, y Calle Patricio 
Lynch por el poniente. 
Comuna:  
Iquique 
Ciudad:  
Iquique 
 
Emplazado en pleno centro de la ciudad, a 
escasas cuadras de la Plaza de Armas, la pe-
culiaridad de este conjunto es que está com-
puesto solo por dos edificios, el pabellón late-
ral, que cerraba la ‘U’ por el lado oriente nunca 
fue construido. Parte de los solares que se 
emplazan por este costado, al parecer nunca 
expropiados, penetran hasta el interior de la 
manzana, irrumpiendo en lo que debía de ha-
ber sido el área verde central (imagen 690). 
 
De esta manera, al no configurarse el lugar de 
encuentro central, hoy ocupado por una muti-
cancha (imagen 689), estos colectivos, de for-
ma inusual, han tendido a exteriorizar parte de 
sus actividades comunitarias hacia las vías 
circundantes, Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins y Calle Patricio Lynch. Esta situación 
se destaca, al ser este el único de los conjun-
tos, que tiene completamente habilitados los 
pisos zócalos con locales comunitarios y co-
merciales, como era también, la intención de 
sus autores (analizado en el acápite 6.2 de esta 
investigación).  
 
 

Ficha 
nº 62 

Edificios Colectivos para Obreros de Iquique 
	  

Imagen 689 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Iquique, 
pabellón central visto desde el norte, 
1939-1940. Chile, Iquique. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 690 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Iquique, 
plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Iquique. 
(Fuente: Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 
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Es cierto, por otra parte, que muchos de estos 
locales, han invadido los terrenos, hoy eriazos, 
que debieron haber contenido antejardines. El 
hecho de que este conjunto, al igual que el de 
la ciudad de Antofagasta, no posea cierros 
exteriores, ha permitido también, que dichos 
espacios, sean utilizados como estacionamien-
tos informales. 

 
Documentación Gráfica:  

Beckett, González y Jarpa (inédito) 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123. 
 

Bibliografía:  
“Colectivos para Obreros en la Zona Norte”. Urbanismo 
y Arquitectura 7 (1940). 68/359-69/359. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123 y 126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Imagen 692 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Edificios Colectivos para Obreros de Iquique, 
vista cara sur del pabellón central  
por Av. Libertador Bernardo O’Higgins, 
1939-1940. Chile, Iquique. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 691 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Iquique, 
vista desde el norte por Calle Patricio Lynch, 
1939-1940. Chile, Iquique. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 643 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio. 
Colectivos Obreros de Tocipilla, 
vista aérea desde el norte ca.1940, 
1939-1940. Chile: Arica. 
 (Fuente: Galaz-Mandakovic, 108) 
 

	  
Año: 	  
1939-1940 
Arquitecto:  
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio  
Mandante:  
Caja del Seguro Obrero Obligatorio  
Dirección:  
Polígono conformado por los siguientes límites: 
Avenida Arturo Prat por el norponiente, Calle 
Santa Rosa por el nororiente, Pasaje Sucre por 
el suroriente, y Calle Carrera por el surponien-
te. 
Comuna:  
Tocopilla 
Ciudad:  
Tocopilla 
 
Emplazado en una urbanización que por aque-
llos años se llevaba a cabo en el centro norte 
de la ciudad de Tocopilla, el amplio solar donde 
se construyó, permitió emplazar los edificios tal 
cual lo habían planificado los arquitectos de la 
Caja del Seguro Obrero, es decir, disponiendo 
los tres pabellones, en forma de ‘U’, para poder 
de esta manera configurar una plaza central, 
que se convirtiera en el lugar de encuentro de 
la comunidad (analizado en el acápite 6.2 de 
esta investigación). 

La construcción de este conjunto, pareció ser la 
piedra fundacional, de una serie de interven-
ciones, que buscaron modernizar esta ciudad-
puerto1. En este sentido, éste fue el más exito-
so, ya que más que ningún otro, se constituyó 
en un polo, que irradió crecimiento y desarrollo, 
ya que con el tiempo, en torno a él, se fue con-
figurando una notable agrupación de edificios 
modernos que cobijan importantes servicios 
para la ciudad de Tocopilla2 (imagen 693). 

Bien mantenido por sus moradores, solo ha 
sido alterado el color original de los edificios, 
para dar paso a la moda ‘colorista’ que en 
tiempos recientes a invadido el país. 

Ficha 
nº 63 

Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla 
	  

Imagen 693 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla, 
vista aérea desde el oriente hacia1940, 
1939-1940. Chile, Tocopilla. 
(Fuente: Galaz-Mandakovic, 65) 
 

Imagen 694 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla, 
plano de emplazamiento, 
1939-1940. Chile, Tocopilla. 
(Fuente: Beckett, González y Jarpa,  
lámina 3; intervenida por el autor) 
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Notas:  

1.- Ver en: Galaz-Mandakovic, Damir. Edificios Colecti-
vos de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio de Toco-
pilla 1939-41. Movimiento Moderno, solución social. 
Tocopilla: Retruecanosinversos, 2011. 
2.- En torno a los Colectivos Obreros de Tocopilla, na-
ció un ‘Barrio Moderno’ , que otorgando vivienda, salud 
y educación, se fue consolidando con el transcurso del 
tiempo, con los edificios del Hospital Marcos Macuada 
Ogalde, obra del arquitecto Fernando Devilat Rocca, de 
1941 (demolido en 2009); la Escuela Superior de Niñas 
n.o 2 y la Escuela Superior de Hombres n.o 1, realiza-
das por los arquitectos José Aracena y Gustavo 
Mönckeberg a través de la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales entre 1940-1943; y el 
Liceo Domingo Latrille, proyectado por Carlos Albretch 
para la misma Sociedad, en 1961. En noviembre de 
2011, se solicitó al Consejo de Monumentos Naciona-
les, la declaratoria de Zona Típica para este Barrio Mo-
derno. 

 
Documentación Gráfica:  

Beckett, González y Jarpa (inédito) 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123. 
Galaz-Mandakovic. 
 

Bibliografía:  
“Colectivos para Obreros en la Zona Norte”. Urbanismo 
y Arquitectura 7 (1940). 68/359-69/359. 
Eliash y Moreno, Arquitectura y modernidad en Chile…, 
123 y 126. 
Galaz-Mandakovic . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Imagen 695 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla, 
vista desde el norte hacia 1940, 
1939-1940. Chile,Tocopilla. 
(Fuente: Galaz-Mandakovic, 108) 
 

Imagen 696 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla, 
vista aérea desde el suroriente hacia 1940, 
1939-1940. Chile, Tocopilla. 
(Fuente: Galaz-Mandakovic, 71) 
 

Imagen 697 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Edificios Colectivos para Obreros de Tocopilla, 
vista aérea desde el sur, 
1939-1940. Chile, Tocopilla. 
(Fuente: tocopillaysuhistoria.blogspot.com, 2013) 
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Año: 	  
ca. 1939-1940 
Arquitecto:  
Oficina de Arquitectura de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio  
Mandante:  
Caja del Seguro Obrero Obligatorio  
Dirección:  
Parte del polígono formado por Calle Los Olivi-
llos por el norponiente, Calle Los Avellanos por 
el nororiente, Calle Los Laureles por el suro-
riente, y Calle Los Boldos por el surponiente. 
Comuna:  
Valdivia 
Ciudad:  
Valdivia1 
 
Completamente diezmados, por catástrofes 
como el terremoto y maremoto de 1960, el ar-
chivo técnico de la Municipalidad y Aguas De-
cimas2, no conserva documentación original 
sobre este conjunto de casas realizada por la 
Caja del Seguro Obrero Obligatorio y solo se 
tiene referencia de su existencia gracias a un 
comentario que Kulczewski realiza al alumno 
Burmeister, y que éste reproduce en su trabajo 
sobre el arquitecto: 

Hizo construir [en Isla Teja] casas con cubiertas al-
tas, en punta, tratando de dejar una especie de 
buhardilla, donde le instaló a los propietarios, en su 
mayoría obreros, un taller de trabajos según la es-
pecialidad de cada uno (s.p.). 

Se puede determinar de esta referencia, que su 
fecha de realización, correspondería con el 
período en el cual el arquitecto dirigió la Caja 
del Seguro Obrero, es decir 1939-1940. El con-
junto, compuesto por un número indeterminado 
de casa, debido a que demoliciones y transfor-
maciones posteriores, hacen imposible recons-
tituir el loteo original que se emplaza en un 
amplio polígono, atravesado por la Calle Lu-
ciano Kulczewski, y los pasajes, Santiago La-
barca3 y Pedro Lira. 

Ficha 
nº 64 

Conjunto de viviendas de Isla Teja 
	  

Imagen 698 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Conjunto de Isla Teja, 
Calle Luciano Kulczewski 
ca. 1939-1940. Chile, Valdivia. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 699 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Conjunto de Isla Teja, 
residencias de Pasaje Pedro Lira. 
ca. 1939-1940. Chile, Valdivia. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Las viviendas unifamiliares se disponen parea-
das, de dos en dos, en medio de discretos sola-
res que permiten la existencia de jardines y 
huertas. Las viviendas respetan las caracterís-
ticas morfológicas propias de la arquitectura 
local, principalmente aquella desarrollada por 
los colonos alemanes4. Se trata de estructuras 
de madera, con cubiertas de pronunciada  pen-
diente, ideal para combatir la marcada pluviosi-
dad de la zona. Es de esta última característi-
ca, que saca provecho el arquitecto, para dotar 
a las casas de un taller, ya que el clima obliga a 
desarrollar actividades a resguardo. Las venta-
nas en guillotina, junto con el uso de tejuela de 
alerce para revestimientos exteriores, tanto de 
muros como cubierta, revelan cómo se dejó 
sentir en la arquitectura local, la influencia de 
los colonos alemanes. 

No deja de llamar la atención, cómo los arqui-
tectos de la Caja del Seguro Obrero, plantearon 
de forma contemporánea dos soluciones tan 
disímiles. Mientras que en el sur del país, res-
catan los valores de la arquitectura local, reali-
zando una propuesta acorde con el clima y la 
materialidad de la zona, en las antípodas geo-
gráficas, como es el desierto nortino, proponen 
una solución, que si bien no está exenta de 
valores, es completamente ajena al lugar. Si 
bien es cierto que esta crítica podría ser consi-
derada extemporánea, ya que por aquellos 
años apenas si se prestaba atención a la arqui-
tectura vernácula, es justamente por ello que 
no deja de sorprender la sensibilidad que de-
mostraron en esta ocasión para reconocer los 
valores de lo local, a riesgo de ir a contraco-
rriente, en una época en que se imponían en el 
país, de forma bastante autoritaria, los postula-
dos del Movimiento Moderno. El triunfo final de 
estos postulados del racionalismo, pueden 
explicar el porqué los conjuntos del norte hayan 
gozado siempre de cierto aprecio por parte de 
la historiografía local, mientras que el conjunto 
de Valdivia, ha permanecido en el completo 
anonimato. 

 
Notas:  
1.- Valdivia es una ciudad y comuna chilena, capital 
de la provincia homónima y de la Región de Los 
Ríos. Puerto Fluvial, está emplazada en la confluen-
cia de los ríos Calle-Calle, Valdivia-Cau-Cau y el río 
Cruces, y se encuentra a 15 km del Océano Pacífico. 
2.- Empresa de Servicios Sanitarios de la ciudad de 
Valdivia. 
3.- El ingeniero civil y político, Santiago Labarca 
Labarca, fue entre los años 1933 a 1937, adminis-
trador general de la Caja de Seguro Obligatorio. 
4.- Gracias a la "Ley de inmigración selectiva" pro-
mulgada en 1845, que tuvo por objetivo atraer profe-
sionales y artesanos para colonizar zonas del sur de 
Chile, más de 6.000 familias provenientes de Alema-
nia y del Imperio Austrohúngaro se instalaron en 
Chile. Los grupos de colonos alemanes, se asenta-
ron principalmente en las zonas de Valdivia y 
Osorno. 
 
Bibliografía:  
Burmeister, s.p. 

Imagen 700 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Conjunto de Isla Teja, 
residencias de Pasaje Santiago Labarca. 
ca. 1939-1940. Chile, Valdivia. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 701 
Oficina de Arquitectura de la Caja del  
Seguro Obrero Obligatorio: 
Conjunto de Isla Teja, 
residencias de Pasaje Santiago Labarca. 
ca. 1939-1940. Chile, Valdivia. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Año: 	  
19401 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Antonio Alviña V. 
Dirección:  
Calle Matta Oriente n.° 650 
Comuna:  
Ñuñoa 
Ciudad:  
Santiago 
 
Esta es el tercero y último inmueble que Kul-
czewski realiza en la urbanización emplazada 
entre las vías Matta Oriente y José Domingo 
Cañas, a la altura de Calle Lo Encalada (ima-
gen 704). 

Se trata, al igual que las otras obras (fichas 51 
y 54), de una construcción en albañilería refor-
zada, de estética premoderna. El volumen de 
dos plantas, relativamente regular, posee una 
cubierta plana, no practicable, y cobija una 
residencia por nivel (imagen 705). 

A pesar de lo reducido de sus dimensiones, y 
contrariamente a lo que se podría pensar, en 
base a su apariencia, el conservadurismo prima 
a nivel de su distribución interior, donde estar y 
comedor, si bien comunicados, siguen siendo 
recintos independientes. Dos dormitorios, baño, 
cocina, mas dependencias de servicio comple-
tan el programa. 

Si bien la configuración de los balcones, con 
sus barandas de fierro tubular y limpio diseño, 
son relevantes respecto de la apariencia estéti-
ca que se quería lograr, contrastan aún con las 
convencionales carpinterías de las ventanas. 
Llamativo es también el ducto de la chimenea, 
que sobresaliendo del plano de fachada, busca 
integrarse al diseño de ésta (imagen 703). 

Ficha 
nº 65 

Residencias de Calle Matta Oriente n.° 650 
	  

Imagen 702 
Casa Alviña, 
1940. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 703 
Casa Alviña, fachadas, 
1940. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor) 
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Notas:  
1.- Según consta en la Boleta de permiso para Edificar, 
que acompaña el legajo de planos perteneciente al 
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Ñuñoa. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Ñuñoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Imagen 705 
Casa Alviña, 
plantas y sección, 
1940. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor) 
 

Calle Matta Oriente 

Imagen 704 
Loteo de avenidas José Domingo Cañas  
y Matta Oriente, en colores casa diseñadas por 
Kulczewski, en círculo rojo Casa Alviña. 
Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Ñuñoa; intervenida por el autor). 
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Año: 	  
19411-1944 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas2 
Dirección:  
Calle Virginia Opazo n.os 11 al 86 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago 
 
No hay claridad sobre quien fue el impulsor y 
gestor de este conjunto, pero sobre lo que no 
hay duda, es que sus destinatarios serían los 
oficiales de la Academia de Guerra3, cuya se-
de, por aquellos años, se encontraba ubicada a 
una manzana más al sur, del otro lado de la 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Este 
hecho permitió que Kulczewski diseñara las 
viviendas conociendo de antemano el nombre y 
necesidades de cada uno de los moradores, 
como lo atestiguan los planos originales del 
conjunto, en donde se aprecia junto a cada 
casa, una viñeta con el nombre y rango del 
propietario, lo que se traduce en que práctica-
mente ninguna residencia, ni a nivel funcional 
ni programático, sea igual a otra. 

El terreno corresponde a un sitio irregular em-
plazado al interior de la manzana conformada 
por Avenida Libertador Bernardo O’Higgins por 
el norponiente, Avenida República por el noro-
riente, Calle Salvador Sanfuentes por el suro-
riente, y Avenida España por el surponiente. 
Para poder emplazar las 31 viviendas que con-
sideró el proyecto original (imagen 707) 
−finalmente se realizarían 33−, Kulczewski 
diseña una calle que al llegar al centro del so-
lar, se bifurca, dando forma a una ‘isla’ interior. 

El perfil de la calle interna, está proporcionado 
para evocar una cálida sensación de recogi-

Ficha 
n° 66 

Conjunto Virginia Opazo 
(Urbanización Quinta Meiggs) 

Imagen 708 
Conjunto Virginia Opazo, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 

Imagen  706 
Conjunto Virginia Opazo, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 707 
Conjunto Virginia Opazo, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Santiago;  
intervenida por el autor) 
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miento, lo que refuerza la idea de que se está 
en un conjunto residencial. Aún así, buscando 
hacer consciente la cercanía del conjunto con 
la principal avenida del país, es que Kulczewski 
dota al tramo de Calle Virginia Opazo que co-
necta con la Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins, de un ancho mayor, lo que le otorga 
un aire más señorial, pero que no alcanza a 
diluir la solariega sensación que transmite el 
conjunto (imagen 709).  

Realizadas en albañilería reforzada, las casas 
de dos plantas, están construidas, con algunas 
excepciones, entre medianeras, lo que le per-
mite a Kulczewski subsumir las viviendas, den-
tro de un mismo tratamiento morfológico, en la 
búsqueda de resaltar, como en ningún otro 
conjunto previo, la idea de unidad, relegando a 
los elementos decorativos murarios, la tarea de 
individualizar a cada residencia. 

Esta obra marca el alejamiento, por parte de 
Kulczewski, de los principios ligados al Movi-
miento Moderno, al menos en términos estéti-
cos, para adoptar una convencional propuesta 
de apariencia ‘clásica’. 

Si bien suele ser definido por la historiografía 
nacional, como un conjunto Neoclásico, Boza lo 
define como Neo Georgian (Boza et al., 110), 
muy de moda por aquellos años en Santiago. 
Ante la ausencia de columnas o pilastras4, las 
referencias al mundo clásico, quedan limitadas, 
al empleo de arcos de medio punto, cornisas, 
frontones, balaustres, y elementos decorativos, 
que realizados en estuco, remedan zócalos y 
sillerías de piedra. 

Es importante considerar también, que el pro-
yecto original era bastante más pródigo en 
elementos ornamentales, respecto del que 
finalmente se construyó (imagen 710, 716 y 
717). Llaman la atención, a este respecto, los 
elaborados portones realizados en metal, y los 
trabajados ‘pórticos’ que enmarcan los accesos 
a las viviendas (imagen 715). 

Como ‘clásica’ se podría definir la composición 
de las fachadas, donde más allá de las propor-

Imagen 709 
Conjunto Virginia Opazo, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Planos de la  
Dirección Nacional de Arquitectura del  
Ministerio de Obras Públicas (MOP); 
intervenido por el autor). 
 

Perfiles de calzada 

Imagen 710 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 12, 16 y 22, 
elevaciones del proyecto original y el construido, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Santiago/ Archivo Técnico de  
Planos de la Dirección Nacional de Arquitectura del  
Ministerio de Obras Públicas (MOP);  
intervenido por el autor) 
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ciones empleadas, se tiende a una configura-
ción, la mayoría de las veces simétrica. 

La característica formal más reconocida de 
este conjunto es el color blanco níveo de todas 
sus viviendas, algo que suele ser bastante 
inusitado en el contexto nacional, y que ha 
logrado mantenerse con el tiempo. Si bien esta 
singularidad trae a la memoria inmediatamente 
los elegantes conjuntos neoclásicos de John 
Nash, las mansardas de algunas de las vivien-
das, remiten más bien a una cierta influencia 
francesa, aspecto que se hace particularmente 
evidente en el cuerpo central de viviendas de la 
‘isla’ (imagen 711). 

Si bien el programa de cada casa varía en fun-
ción del número de habitantes de cada familia, 
la relación entre los espacios interiores son del 
todo tradicionales (imagen 718). 

Si bien este conjunto se inserta en un barrio 
tradicional del centro de Santiago, Kulczewski 
no quiso dejar de lado las experiencias que 
había tenido realizando conjuntos en barrios-
jardín. En este sentido, dentro de las limitantes 
que imponía el solar, dota a la mayoría de las 
viviendas de antejardín y patio posterior. 

El desafío mayor, se encontraba en las resi-
dencias que se encontraban en la ‘isla’, al cen-
tro del conjunto, las que cuentan con pequeños 
patios, que se ubican en medio de las irregula-
ridades de los volúmenes. Esta solución es sin 
duda uno de los aspectos más bellos del con-
junto, cuya cualidad solariega, se ve acrecen-
tada gracias a estos ‘jardines secretos’, que 
parecen adivinarse, insertos entre los intersti-
cios que se abren paso entre las medianerías 
(imágenes 712 y 713). 

Inaugurado en 1944 con la presencia del en-
tonces Presidente de la República, Juan Anto-
nio Ríos, el conjunto goza desde 1992, de la 
protección que le otorgar el ser considerado 
Zona Típica o Pintoresca, por parte del Consejo 
de Monumentos Nacionales5, logro que habría 
enorgullecido enormemente a su creador, que 

Imagen 711 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 32 y 38, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 712 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 38, 50 y 62, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 713 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 33, 47 y 59, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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lo consideraba, junto con sus obras del Cerro 
San Cristóbal, como su mejor realización. 
 
Notas:  

1.- Fecha de la Solicitud de Obra Nueva, presentada a 
la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad 
de Santiago. 
2.- En tiempos actuales la prensa ha reproducido el 
testimonio de Anabella Soto de Angelis, quien relata 
que en 1944, su padre el coronel de ejército Octavio 
Soto Opazo que estudiaba en la Academia de Guerra, 
gestionó un préstamo con el banco para comprar estos 
terrenos, pertenecientes a la antigua Quinta Meiggs, 
para que allí se construyeran casas para sus 
compañeros de curso: 

“El arquitecto fue Kulchevsky (sic) y el presidente 
que inauguró la construcción fue Juan Antonio 
Ríos, quien aparece al lado de mi padre en esas 
fotos. Cuando se terminó la obra había que darle 
en la Municipalidad de Santiago un nombre a la 
calle. Todos sus compañeros pedían que se 
llamara Octavio Soto Opazo, pero como las 
normas municipales indican que tiene que ser 
alguien ya fallecido, él optó por ponerle Virginia 
Opazo, el nombre en la memoria de su madre, a 
quien había perdido a la corta edad de siete 
años” (Soto de Angelis, Cuerpo A, 2). 

Sin desconocer a labor de Octavio Soto, quien firma 
como propietario ante la Dirección de Obras 
Municipales de Santiago es Alfredo Estévez G., por 
aquel entones presidente de la Caja de Previsión de las 
Fuerzas Armadas, la actual Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional (CAPREDENA), quien habría por lo 
tanto gestionado y financiado e proyecto. 
3.- El edificio de la Academia de Guerra, construido en 
1928, se emplaza en Avenida Libertador Bernardo 
O’Higgins n.° 2577, y si bien es obra de los arquitectos 
F. Valdivieso Barros y  Fernando de la Cruz R., algunos 
autores se la adjudican erróneamente a Kulczewski, 
Burmeister (s.p), y Vallejo (216). 
4.- Con la excepción de algunas columnas, que 
decoran un pórtico de acceso y un par de ventanas. 
5.- Decreto Supremo n.° 780, del 10 de noviembre de 
1992. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Planos de la Dirección Nacional de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Santiago. 
 

Bibliografía:  
Basáez y Daroch, 135-139. 
Boza et al., 110. 
F. Riquelme, 90-91. 
Soto de Angelis, Cuerpo A, 2. 
 
 

Imagen 714 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 59 y 62, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 715 
Residencias Calle Virginia Opazo n.° 12, 
acceso, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
 (Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Imagen 717 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 31, 41, 45, 51, 57 y 63, 
elevaciones del proyecto original y el construido, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Santiago/ Archivo Técnico de Planos de la 
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP); intervenido por el autor) 
 

Imagen 716 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 38, 50 y 62, 
elevaciones del proyecto original y el construido, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Santiago/ Archivo Técnico de Planos de la 
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP); intervenido por el autor) 
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Imagen 718 
Residencias Calle Virginia Opazo n.os 33, 38, 47, 50, 59 y 62, 
plantas en la actualidad, levantamiento año 1996, 
1941-1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Santiago/ Archivo Técnico de Planos de la 
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP); intervenido por el autor) 
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Año: 	  
1944-19451 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Lucía Yanquéz Cerda 
Dirección:  
Calle General Saavedra n.os 1141, 1143, 1153, 
1159, 1167 y 1173; Calle Guanaco n.os 1941 y 
1951. 
Comuna:  
Independencia 
Ciudad:  
Santiago 
 
En 19432, Lucia Yánquez Cerda, esposa de 
Luciano Kulczewski, siendo ya propietaria en 
conjunto con Ernesto Aguirre, del terreno ubi-
cado en la esquina norponiente de Calle Gua-
naco con General Saavedra, inicia la adquisi-
ción en solitario, de la totalidad del terreno que 
ocupaba el Estadio Italiano3. En ellos, entre los 
años 1944-1952, Kulczewski irá realizando una 
serie de intervenciones, todas destinadas a 
construir viviendas económicas4. 

La primera de estas operaciones, consistió en 
un conjunto de 8 casas5, agrupadas de a pa-
res, las cuales comparten un medianero, y se 
emplazan con frente a las calles General Saa-
vedra y Guanaco (imagen 720).  

En los planos se reconocen dos tipos de casas 
de una planta, las que el arquitecto denomina 
tipo 2 (76 m2) y tipo 3 (58,68 m2), cuyas varia-
ciones programáticas guardan relación con el 
número de dormitorios 4 y 3 respectivamente 
(imágenes 721 y 722). Las limitantes económi-
cas impuestas para este tipo de viviendas, obli-
garon al arquitecto a emplazar el estar y el 
comedor en un mismo ambiente, hecho inédito 
hasta entonces en su carrera. 

Realizadas en albañilería de ladrillo reforzada, 
las viviendas adoptan en términos formales, 

Ficha 
n° 67 

Población General Saavedra 

Imagen 719 
Población General Saavedra, 
1944-1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 720 
Población General Saavedra, 
plano de emplazamiento, 
1944-1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor) 
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una versión modesta del estilo empleado en el 
Conjunto de Virginia Opazo. Las citas al len-
guaje clásico, se limitan a una serie de orna-
mentos en estuco, que se concentran en torno 
a los vanos. De los frontones sostenidos por 
columnas que en marcaban los accesos, y de 
las claves que adornaban los dinteles, poco ha 
sobrevivido, debido a una serie de intervencio-
nes que han sufrido las fachadas a lo largo del 
tiempo. 

Las casas tipo 3, sufrieron una modificación en 
su construcción, respecto del proyecto original, 
y consistió en trasladar el acceso, que antes 
estaba al frente, a un costado de las residen-
cias (imágenes  723 y 724). 
 
Notas:  

1.- Según el Permiso de Edificación n.°1362 del 23 de 
mayo de 1945, otorgado por la Dirección de Obras 
Municipales de Santiago, comuna a la cual pertenecían 
estos terrenos, ya que la actual Comuna de 
Independencia fue creada en 1991. 
2.- Inscripción a fojas 8132 n.° 15821, del año 1943; 
inscripción a fojas 3064 n.° 6017, del año 1944; 
inscripción a fojas 3065 n.° 618, del año 1944; 
inscripción a fojas 6726 n.° 13823, del año 1945; todas 
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 
3.- Como era una tradición habitual en el país, las 
distintas colonias de inmigrantes construyeron 
instalaciones en donde no solo tenían ocasión de 
reunirse, sino que también de practicar deportes, 
particularmente el fútbol, de allí que se les conociera 
comúnmente como ‘estadios’. La colonia italiana 
cobijaba en estos terrenos al equipo Áudax Italiano, 
para el cual se construyó el estadio, lamentablemente 
el 8 de diciembre de 1932, el derrumbe de parte de sus 
graderías, provocó la muerte de 3 personas y más de 
130 heridos, causa que habría gatillado la venta de 
estos terrenos, y su traslado al oriente de la capital. 
4.- Como reza la viñeta de los planos, éstos fueron 
aprobados por el Honorable Consejo de la Caja de la 
Habitación Popular, Sesión n.° 390 del 6 de diciembre 
de 1944. 
5.- Un conjunto de planos y documentos municipales, 
dan cuenta de una serie de modificaciones que 
Kulczewski realizó a lo largo de los años 1944 y 1945. 
En la primera solicitud de edificación, fechada en 1944, 
el proyecto constaba de 9 casas económicas, mientras 
que el permiso de edificación del año siguiente citado 
en la nota 1, es por 7. Finalmente, en el plano de 
instalaciones sanitarias, perteneciente al Archivo 
Técnico de Aguas Andinas, y que lleva por fecha el 2 
de julio de 1945, figuran las 8 viviendas que finalmente 
se construirían (imagen 720). 

Imagen 721 
Residencias Calle Guanaco n.os 1941 y 1951, 
casas tipo 2, 
1944-1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 722 
Población General Saavedra, 
Elevación y planta casa tipo 2, 
1944-1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fuente: Archivo Técnico Dirección de  
Obras Municipalidad de Independencia; 
intervenido por el autor) 
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Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Independencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  

Imagen 724 
Población General Saavedra, 
Elevación y planta casas tipo 3, 
1944. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Independencia; 
intervenido por el autor) 
 

Imagen 723 
Residencias Calle General Saavedra 
 n.os 1153 y 1159, casas tipo 3, 
1944-1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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Año:  
19451 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Gustavo Latorre T. 
Dirección:  
Avenida Gertrudis Echeñique n.os 381 y 395 
Comuna:  
Las Condes 
Ciudad:  
Santiago 
 
Estas casas, hoy demolidas, estaban emplaza-
das en una importante avenida del Barrio El 
Golf, urbanización creada en 1937 para dar 
cabida a familias de estratos altos, que estaban 
abandonado sus mansiones de Santiago Po-
niente. 

La tipología de residencias pareadas adoptada 
por Kulczewski, no era en estricto rigor la solu-
ción habitual para un sector donde proliferaban 
mansiones aisladas, lo cual puede dar cuenta 
del destino de la obra, donde al parecer, al 
menos una de las residencias estaba destinada 
a rentas. 

Construidas en albañilería reforzada, estas 
viviendas de dos plantas, alcanzaban la no 
despreciable superficie de 200 m2 cada una. En 
concordancia con los requerimientos de una 
clase más pudiente, las casas poseían en tér-
minos funcionales, recibo, living y comedor por 
separado –aunque comunicados−, cocina, 
dormitorio y baño de servicio, y un garage ado-
sado al volumen principal, mientras que en la 
segunda planta se encontraba el baño, tres 
dormitorios y el dormitorio principal con baño 
incluido. Concebidas dentro de un barrio-jardín 
las casas poseen un amplio antejardín y patio 
posterior. 

Requerimiento obligatorio para este tipo de 
viviendas y sector era la adopción de un estilo 

Residencias Avenida Gertrudis Echeñique n.os 381 y 395 
 
	  

Ficha 
n° 68 
	  

Imagen 725 
Residencias Av. Gertrudis Echeñique  
n.os 381 y 395, 
fachada principal, 
1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fuente: Archivo Técnico Dirección de  
Obras Municipalidad de Las Condes; 
intervenido por el autor) 
 

Imagen 726 
Residencias Av. Gertrudis Echeñique n.° 395, 
fachada principal 
1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fuente: Archivo Técnico Dirección de  
Obras Municipalidad de Las Condes; 
intervenido por el autor) 
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‘clásico’ de influencia inglesa y francesa. La-
mentablemente de las elevaciones solo sobre-
vive una fotocopia de un deteriorado plano 
original (imágenes 725 y 726), la que no permi-
te apreciar a cabalidad la propuesta estilística. 
Se reconoce el consabido estuco imitación 
sillería, cornisas y elaborados elementos deco-
rativos en torno a los accesos. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Notas:  
1.- Según consta en el Permiso de Edificación, n.°19 
del año 1945, otorgado por la Dirección de Obras 
Municipales de Las Condes. 
 
Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad 
de Las Condes. 
 
Bibliografía:  
Vallejo, 66. 

Imagen 727 
Residencias Av. Gertrudis Echeñique n.os 381 y 395, 
Plantas, 1945. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
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Año: 	  
1945-19461 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Lucía Yánquez Cerda 
Dirección:  
Calle General Saavedra n.os 1191 y 1195, Calle 
Guanaco n.os 1915 y 1935. 
Comuna:  
Independencia 
Ciudad:  
Santiago 
 
Esta es la segunda intervención que Kulczew-
ski realiza en los terrenos que ocupaba el Es-
tadio Italiano, propiedad de su esposa. 

Se trata de la remodelación integral del que 
fuera el Casino del Estadio, adaptándolo para 
cobijar viviendas economicas2, destinadas a la 
renta, como se aprecia al comparar el plano de 
instalaciones sanitarias del año 1936, con el del 
año 1946 signado por el arquitecto (imagen 
734). Por tratarse de un plano de tipo técnico 
que no incurre en detalles, y ante la imposibili-
dad de realizar un levantamiento planmétrico, 
por la oposición de sus moradores, se hace 
imposible fijar la cantidad de viviendas que 
albergaba el inmueble, que se estima pueden 
ser una docena de pequeños pisos. 

El Casino original era una construcción de dos 
plantas más un subterráneo semienterrado3, 
que hacía la veces de zócalo, pero es imposi-
ble reconocer cuales fueron las modificaciones 
que sufrió el volumen, ya que no existen regis-
tros fotográficos originales. Aun así vale desta-
car el logro de transformar un edificio de planta 
rígida y destinada a otro uso, convirtiéndolo en 
un conjunto de numerosos departamentos, 
replicando además el esquema de patios de 
luz, para ventilar e iluminar los recintos. 

Edificio de Rentas Calle General Saavedra 
 
	  

Ficha 
n° 69 
	  

Imagen 728 
Edificio de Rentas Calle General Saavedra, 
vista desde el norte, 
1946. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
 

Imagen 729 
Población General Saavedra, 
plano de emplazamiento, 
1946. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor) 
 



 
 
 
Luciano Kulczewski, arquitecto.  
Eclecticismo y procesos modernizadores en el Chile de la primera mitad del siglo XX 

	  

	  
620 Ronald Harris Diez 

	  
	  

Destaca en este sentido, una pintoresca torre 
de tres pisos, que originalmente habría sido un 
mirador, que Kulczewski integra como parte de 
algunos departamentos, y que en la actualidad, 
despojada de su función original, se eleva co-
mo un inexplicable capricho arquitectónico, sin 
comprenderse que su vocación original era 
dominar visualmente la áreas verdes e instala-
ciones del Estadio, y no en medio de una man-
zana, circundada de casa económicas (imagen 
731). Algo similar ocurre con lo que fuera la 
amplia terraza del Casino, construida sobre la 
losa del subterráneo-zócalo, permitía disfrutar 
de las vistas del entorno, y que hoy se integra 
con las viviendas que la circundan (imagen 
733). 

Los limitados elementos ornamentales que 
sobreviven en su fachada, hablan de citas al 
lenguaje clásico. Cornisas, tímpanos, arcos de 
medio punto y estucos que imitan sillerías de 
piedra, que desconociéndose si fueron añadi-
dos o eran parte de la estructura original, le 
otorgan al macizo conjunto una apariencia hí-
brida, que evoca desde ciertos ángulos, un aire 
renacentista toscano. 

El patio posterior del conjunto, que colindaba 
con las casas vecinas, fue subdividido en tiem-
pos posteriores, para dar paso en las últimas 
décadas a una casa con frente hacia Calle 
General Saavedra, de la cual se desconoce su 
autor. 

Notas:  
1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 20654, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 6 de agosto de 1946, el cual lleva el nombre 
de Kulczewski. 
2.- Como reza la viñeta del plano de conjunto de estas 
intervenciones, estas fueron aprobados por el 
Honorable Consejo de la Caja de la Habitación Popular, 
Sesión n.° 390 del 6 de diciembre de 1944. 
3.- Según se deprende de los planos de instalaciones 
sanitarias, n.° 20654, del Archivo Técnico de Aguas 
Andinas, fechado el 3 de noviembre de 1936. 
 
 
 
 
 
 

Imagen 730 
Edificio de Rentas Calle General Saavedra, 
vista desde el sur, 
1946. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 731 
Edificio de Rentas Calle General Saavedra, 
vista desde Calle Pintor Cicarelli, 
1946. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 732 
Edificio de Rentas Calle General Saavedra, 
acceso por Calle General Saavedra, 
1946. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico de Aguas Andinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imagen 733 
Edificio de Rentas Calle General Saavedra, 
Vista desde el nororiente, 
1946. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 734 
Edificio de Rentas Calle General Saavedra, 
plantas primer y segundo nivel, 
1946. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; intervenido por el autor) 
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Imagen 735 
Conjunto Calle Pintor Cicarelli, 
vista del tramo norte-sur de la Calle Pintor Cicarelli, 
1946-1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

	  
Año: 	  
1945-1952 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García y otros arquitectos 
Mandante:  
Diversos propietarios 
Dirección:  
Calle Pintor Cicarelli n.os 1173 al 1999 
Comuna:  
Independencia 
Ciudad:  
Santiago 
 
Esta es la tercera intervención que Kulczewski 
realizó en los terrenos del antiguo Estadio Ita-
liano, pertenecientes a su esposa. Se trata de 
un loteo, organizado en torno a una calle inte-
rior, hoy Pintor Cicarelli, trazada en el centro 
del terreno de lo que hoy es la manzana com-
puesta por las calles Cotapos por el norte, 
Nueva Uno por el oriente, General Saavedra 
por el sur, y Guanaco por el poniente.  

El primer anteproyecto de este conjunto, consta 
en un plano de instalaciones sanitarias datado 
en 19451 (imagen 736), donde aparecen dibu-
jadas 21 lotes, con sus respectivas viviendas. 
El Permiso de Edificación n.° 1945, otorgado 
por la Municipalidad de Santiago en 1946, da 
cuenta de la intención por parte del arquitecto, 
de llevar a cabo él mismo, una parte o la totali-
dad de dichas construcciones. 

Desconocidas vicisitudes dan cuenta que fi-
nalmente en 1952, llegará a realizar solo 7 de 
las viviendas del conjunto2, lo cual presupone 
que los otros terrenos fueron vendidos, y que-
dando sus proyectos en manos de otros arqui-
tectos. 

Las viviendas, con excepción de las ubicadas 
en las esquinas, fueron concebidas para orga-
nizarse de a pares y compartir medianeras, 
estando dotadas de un patio posterior.  

Ficha 
n° 70 

 

Conjunto Calle Pintor Cicarelli 

Imagen 736 
Conjunto Calle Pintor Cicarelli, 
plano de emplazamiento, un circulo verde señala  
las residencias llevadas a cabo por Kulczewski, 
1946-1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor) 
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Se trata de casas económicas3, realizadas en 
albañilería reforzada, resueltas en dos plantas, 
características que respetaron todas las casas 
construidas.  

Las viviendas realizadas por Kulczewski tienen 
una superficie de 70 m2, la primera planta está 
compuesta por el estar-comedor y cocina, 
mientras que la segunda, por el baño y dos 
dormitorios (imagen 737). 

La economía de medios que requería este tipo 
de propuesta, obligó al arquitecto a prescindir 
de elementos ornamentales, lo que les otorga 
un aire ‘moderno’, pero anodino (imagen 738). 
No eran al parecer esas sus intenciones prime-
ras, como se aprecia en el dibujo del proyecto 
original, donde elegantes molduras y una faro-
la, engalanaban la puerta de acceso (imagen 
737). 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 56071, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 2 de julio de 1945, el cual lleva la firma de 
Kulczewski. 
2.- Kulczewski realizará, según los Permisos de 
Edificación conservados en la Dirección de Obras de la 
Municipalidad de Independencia, las siguientes 
viviendas del conjunto: 
−Calle Pintor Cicarelli n.° 1163 (ex 1171), Permiso de 
Edificación n.° 150 de 1952, Propietario Pedro Valdés 
−Calle Pintor Cicarelli n.° 1172, Permiso de Edificación 
n.° 138 de 1952, Propietario Humberto Moreira M. 
−Calle Pintor Cicarelli n.° 1972 (ex 1984), Permiso de 
Edificación n.° 151 de 1952, Propietario Alberto Geldrez  
−Calle Pintor Cicarelli n.° 1977 (ex 1983), Permiso de 
Edificación n.° 152 de 1952, Propietario Olivia Núñez. 
−Calle Pintor Cicarelli n.° 1979 (ex 1985), Permiso de 
Edificación n.° 153 de 1952, Propietario Lucía 
Hernández A. 
−Calle Pintor Cicarelli n.° 1998 (ex 1996), Permiso de 
Edificación n.° 148 de 1952, Propietario Victorio Muñoz. 
−Calle Pintor Cicarelli n.° 1999 (ex 1995), Permiso de 
Edificación n.° 147 de 1952, Propietario Albano 
Fiorasso. 
3.- Como reza la viñeta del plano de conjunto de estas 
intervenciones fueron aprobadas por el Honorable 
Consejo de la Caja de la Habitación Popular, Sesión n.° 
390 del 6 de diciembre de 1944. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Independencia. 

Imagen 738 
Luciano Kulczewski: 
Residencia Calle Pintor Cicarelli n.° 1999, 
1946-1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 737 
Luciano Kulczewski: 
Conjunto Calle Pintor Cicarelli, 
planta y elevación de casa tipo, 
1946-1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Independencia; 
intervenido por el autor) 
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Año: 	  
19521 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García y 
Jaime Kulczewski Yánquez 
Mandante:  
Juan Bodey R. 
Dirección:  
Calle Guanaco n.os 1971 y 1987 
Comuna:  
Independencia 
Ciudad:  
Santiago 
 
Un solar con frente a Calle Guanaco fue vendi-
do por Lucía Yánquez Cerda2, esposa de Kulc-
zewski, a Juan Bodey, quien encargaría al ar-
quitecto y a su hijo, Jaime Kulczewski, la cons-
trucción de dos viviendas, aparentemente des-
tinadas a rentas.  

Este trabajo se convertirá en la última realiza-
ción llevada a cabo por Kulczewski en los anti-
guos terrenos del antiguo Estadio Italiano, y la 
única que no estuvo vinculada a la construcción 
de viviendas económicas, ya que se trata de 
residencias de 100 m2 cada una, destinadas a 
familias de clase media. Es también la única 
obra catastrada realizada en conjunto con su 
hijo arquitecto3. 

Llevadas a cabo en albañilería reforzada, estas 
dos viviendas de una planta, cobijan un pro-
grama que comprenden recintos de estar, co-
medor, tres dormitorios, baño, cocina e instala-
ciones para el servicio (dormitorio y baño), es-
tos últimos espacios, reafirman ante cualquier 
duda, la intención de destinarlas a moradores 
más pudientes. 

El fin comercial de esta propuesta, se refleja en 
su resultado formal, en donde se adopta el 
estilo más de moda por la época para residen-
cias de clase media ‘aspiracional’, una versión 
criolla del Neo Georgian. En su versión más 

Ficha 
n° 71 

 

Residencias Calle Guanaco n.os 1971 y 1987 

Imagen 739 
Luciano Kulczewski García y 
Jaime Kulczewski Yánquez: 
Residencias Calle Guanaco n.os 1971 y 1987, 
fachadas principal y lateral, 
1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Independencia; 
intervenido por el autor). 
 

Imagen 740 
Luciano Kulczewski García y 
Jaime Kulczewski Yánquez: 
Residencias Calle Guanaco n.os 1971 y 1987, 
plano de emplazamiento, 
1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor) 
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modesta, esta propuesta incluía incorporarle a 
una casa tradicional, bow-wimdows, como los 
que se aprecian en el espacio del estar, que 
por la misma razón, comienza a denominarse 
living room4, y una serie de elementos orna-
mentales como cornisas blancas y una serie de 
decoraciones de reminiscencias clásicas (ima-
gen 739). 

Hoy solo se encuentre en pie solo la residencia 
n.° 1971, que rodeada de un cierro opaco im-
pede que se le puedan tomar fotografías. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Notas:  
1.- Según consta en el Permiso de Edificación, n.° 
146 del año 1952, otorgado por la Dirección de 
Obras Municipales de Santiago. 
2.- Lucia Yánquez Cerda habría adquirido terrenos 
del antiguo Estadio Italiano, que se prolongaban 
más allá de la Calle Cotapos, y que habrían sido 
vendidos con posterioridad. En ellos hoy se levantan 
una serie de conjuntos de viviendas económicas 
llevadas a cabo por diferentes arquitectos. 
3.- En diferentes entrevistas Jaime Kulczewski ha 
hecho referencias a obras realizadas con su padre, 
sin entrar en detalles sobre el particular (ver textos 
de Vallejo y Zúñiga). 
4.- Fue tan penetrante por aquellos años la influen-
cia de la arquitectura anglosajona, que hasta el día 
de hoy, en el habla popular, se designa al estar con 
la palabra living. 
 
Documentación Gráfica:  
Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad 
de Independencia. 

	  

Imagen 741 
Luciano Kulczewski García yJaime Kulczewski Yánquez: 
Residencias Calle Guanaco n.os 1971 y 1987, 
plantas, 
1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Independencia; intervenido por el autor) 
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Año: 	  
1956 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García, Jaime Larraín Val-
dés, Jaime Sanfuentes Yrarrázabal y Osvaldo 
Larraín Echeverría 
Mandante:  
Sociedad Cooperativa de Viviendas Metrópoli 
Ltda. 
Dirección:  
Avenida Santa Rosa n.° 63 
Comuna:  
Santiago 
Ciudad:  
Santiago 
 
Kulczewski realiza en conjunto con la sociedad 
de arquitectos conformada por su primer yerno, 
Jaime Larraín Valdés, y los profesionales Jaime 
Sanfuentes Yrarrázabal y Osvaldo Larraín 
Echeverría1, este edificio en pleno centro de la 
capital.  

El encargo recibido de parte de la Sociedad 
Cooperativa de Viviendas Metrópoli Ltda., con-
sistía en un inmueble aparentemente destinado 
a rentas, de 7 plantas, organizado de la si-
guiente manera: 3 locales comerciales en la 
primera planta, 5 oficinas en la segunda planta, 
mientras que en los pisos superiores se distri-
buyen 22 departamentos de distintos tamaños 
destinados a la clase media. Cada nivel posee 
una distribución distinta, de esta manera en la 
tercera planta hay 5 departamentos, en la cuar-
ta 4, en la quinta 6, en la sexta 5, y en la sépti-
ma 2, debido a que en este nivel la fachada se 
retrotrae. 

Construido entre medianeras, en un solar con 
24 metros de frente, y 18 metros aproximada-
mente de profundidad, la batería de oficinas y 
departamentos se organiza en dos crujías, una 
que enfrenta la Calle Santa Rosa, mientras que 
la otra a un patio posterior, emplazado al centro 
de la manzana. 

Ficha 
n° 72 

 

Edificio Avenida Santa Rosa n.° 63 

Imagen 742 
Luciano Kulczewski, Jaime Larraín,  
Jaime Sanfuentes y Osvaldo Larraín: 
Edificio Avenida Santa Rosa n.° 63, 
1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013). 
 

Imagen 743 
Luciano Kulczewski, Jaime Larraín,  
Jaime Sanfuentes y Osvaldo Larraín: 
Edificio Avenida Santa Rosa n.° 63, 
primera planta, 
1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor). 
 

Av. Santa Rosa 
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Los departamentos más pequeños, de solo dos 
ambientes, promedian los 35 m2, mientras que 
los más amplios, de los cuales el más grande 
bordeaba los 135 m2, estaban dispuestos en la 
última planta, situación que les permite gozar 
de las mejores vistas, por lo cual habrán sido 
los más costosos. 

La apariencia de este inmueble realizado en 
hormigón armado, corresponde a la habitual 
para edificios de estas características, en don-
de la disposición de los vanos deja en eviden-
cia las crujías en base a las cuales se estructu-
ró el edificio. El emplazamiento del balcón co-
rrido de la fachada principal, busca indicar, a 
modo de cornisa,  la separación entre los pisos 
inferiores, dedicados a la actividad comercial, 
respecto de los superiores reservados al uso 
residencial, intención que se reafirma, con el 
cambio de coloración en la fachada. Los dos 
balcones de la quinta planta, sin embargo solo 
parecen responder a factores estéticos, ya que 
no guardan ninguna relación con la configura-
ción funcional del edificio. 

Los únicos elementos decorativos propiamente 
tal, corresponden a las rejerías artísticas de las 
barandas de los balcones y a las puertas de 
acceso al edificio, cuyo diseño compositivo 
clásico, resalta como un guiño a un pasado que 
ya se fue. 
 
Notas:  

1.- Según consta en el plano de instalaciones sanitarias 
n.° 100145, del Archivo Técnico de Aguas Andinas, 
fechado el 11 de septiembre de 1956, el cual lleva solo 
la firma de Kulczewski como arquitecto. 
2.- Jaime Larraín Valdés, Jaime Sanfuentes 
Yrarrázabal y Osvaldo Larraín Echeverría, conformaron 
en los primeros años de la década del ’50 una oficina 
de arquitectura. Los unía el hecho de ser parientes 
entre sí, con distintos grados de consanguinidad, 
mientras que los primos Larraín habían sido 
compañeros de estudio en la Facultad de Arquitectura 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante 
la década del ’40, Sanfuentes en cambio se había 
formado en Europa. 
Jaime Larraín Valdés, contrae matrimonio con Mireya 
Kulczewski Yánquez en 1952, quien posteriormente se 
casa en segundas nupcias, en 1966, con Alberto Jorge 
Jerez Horta. 

 

Imagen 744 
Luciano Kulczewski, Jaime Larraín,  
Jaime Sanfuentes y Osvaldo Larraín: 
Edificio Avenida Santa Rosa n.° 63, 
plantas segunda, tercera y cuarta, 
1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor). 
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Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico de Aguas Andinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 745 
Luciano Kulczewski, Jaime Larraín,  
Jaime Sanfuentes y Osvaldo Larraín: 
Edificio Avenida Santa Rosa n.° 63, 
plantas cuarta a séptima, 
1952. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico de Aguas Andinas; 
intervenido por el autor). 
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Año: 	  
1956 
Arquitecto:  
Luciano Kulczewski García 
Mandante:  
Sociedad Cooperativa de Viviendas Metrópoli 
Ltda. 
Dirección:  
Avenida Juan XXIII n.os 6359, 6403, 6405, 
6407, 6409, 6413 y 6415; Avenida Vitacura n.os 
6410, 6430, 6460 y 6480; Calle Islas Marianas 
n.os 1716 a 1791; Calle Islas Galápagos n.os 
1727 a 1789; Pasaje Humboldt n.os 1728 a 1786 
Comuna:  
Vitacura 
Ciudad:  
Santiago 
 
Kulczewski lleva a cabo para la misma coope-
rativa del Edificio Avenida Santa Rosa n.° 63 
(ficha 72), este conjunto de 70 viviendas en la 
Comuna de Vitacura. Aparentemente, durante 
su ejecución, se presentaron una serie de in-
convenientes que habrían afectado económi-
camente a los mandantes, que si bien no impi-
dieron su realización, si perjudicaron moneta-
riamente al arquitecto, que para aquel entonces 
ya se encontraba afectado por la enfermedad 
que le ocasionaría la muerte1. 

El terreno, se emplazaba en medio del paisaje 
precordillerano, que para entonces recién co-
menzaba a ser urbanizado. Las calles que le 
dan acceso, avenidas Vitacura y Manquehue, 
actual Juan XXIIII, con el tiempo se convirtieron 
en importantes ejes viales de la comuna, in-
crementando la plusvalía del conjunto, que 
originalmente estuvo destinado a familias de 
clase media. 

Como parte de estos nuevos territorios que se 
estaban configurando bajo los principios de 
ciudad jardín, Kulczewski organiza hábilmente 
el conjunto en base a una red de sinuosas ca-
lles y pasajes (imagen 754), que gracias a un 

Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura 
 
	  

Ficha 
n° 73 
	  

Imagen 746 
Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura, 
intersección de calles Islas Marianas con  
Islas Galápagos, 
1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 748 
Residencias Calle Islas Galápagos  
n.os 1767 y 1769, 
1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
 

Imagen 747 
Residencia Pasaje Humboldt n.° 1760, 
1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2013) 
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adecuado manejo de la escala, nunca pierde el 
sentido de intimidad, valor que a lo largo de 
más de 40 años de labor, identificó a sus pro-
puestas urbanísticas. Contribuyen a ello tam-
bién, las áreas verdes, que dispuestas en las 
intersecciones de las vías, caracterizan hasta 
hoy al conjunto (imagen 746). 

Un plano de subdivisión (imagen 754), realiza-
do tardíamente en 1965, con el fin de acoger 
las viviendas a las ventajas del D.F.L. n.° 22, 
permite apreciar la variedad de solares que 
incorporó el loteo, que varían entre los 141,75 
m2 (sitios 19 y 20), hasta los 772,00 m2 (sitio 
54). El tamaño obviamente guarda estrecha 
relación con los tipos de viviendas, de los cua-
les se reconocen 5 (A, B, C, D y E), que se 
diferencian de acuerdo a su superficie, siendo 
todas de una planta y construidas en albañilería 
reforzada. Con algunas excepciones, derivadas 
de la configuración de las vías, todas las vi-
viendas, se agrupan de a pares, compartiendo 
medianería. 

La casas más grandes, tipo ‘E’, se emplazan 
generalmente con frente a las avenidas3. Te-
nían aproximadamente 120 m2, con 4 dormito-
rios, más dependencias de servicio (imágenes 
749 y 750). El hecho de que el living estuviera 
separado del comedor por medio de un tabi-
que, y la existencia de un repostero, dan cuen-
ta, del convencionalismo de su concepción 
interior.  

La economía de medios impuesta a la casa del 
tipo ‘A’, la más barata y pequeña, hace de ella 
la propuesta más interesante del conjunto, pro-
poniendo una dinámica funcional interna más 
fluida e informal, acorde con los preceptos que 
se asociaban a la ‘vida moderna’. Resuelta en 
apenas 60m2, cobija un living-comedor, 2 dor-
mitorios, cocina y baño. Un retranqueamiento 
del volumen, en el vértice del acceso, permitía 
la presencia de un porche, que hacía las veces 
de terraza del living-comedor, cerrado en la 
actualidad en la mayoría de las viviendas (imá-
genes 751 a 753). 

Imagen 749 
Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura, 
planta casa tipo ‘E’, 
1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Vitacura;  
intervenido por el autor) 
 

Imagen 750 
Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura, 
elevación principal casa tipo ‘E’, 
1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Vitacura;  
intervenido por el autor) 
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Si bien en el plano morfológico todas las casas 
conservan las mismas características, un volu-
men regular con amplios vanos que permiten 
disfrutar del jardín que las rodea, las viviendas 
con mayor metraje, posen quiebres, que permi-
ten individualizar, el área mas privada de los 
dormitorios, del resto de las dependencias. 

Ante la erradicación de elementos ornamenta-
les que hicieran alusión a estilos del pasado, 
herramienta que Kulczewski había utilizado 
recurrentemente para lograr individualizar las 
viviendas de un conjunto, eran ahora las carac-
terísticas morfológicas, las que permitían dife-
renciarlas. Despojadas de estas ornamentacio-
nes, estas ‘viviendas modernas’ poseen la 
anodina apariencia de	   bungalows, solución 
habitual de muchos de los conjuntos de clase 
media que se realizaban por entonces en las 
nuevas comunas de Santiago.  

Este aspecto no desmerece en ninguna medida 
los logros de la propuesta urbanística llevada a 
cabo por Kulczewski, que a pesar de adaptarse 
a los preceptos que imponía la ciudad moder-
na, no sacrificó sus cualidades urbanísticas 
intrínsecas, que remontándose a las propues-
tas pintorescas del siglo XIX, se proyectaron en 
su quehacer por más de cuatro décadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 751 
Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura, 
planta casa tipo ‘A’, 
1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Vitacura;  
intervenido por el autor) 
 

Imagen 752 
Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura, 
elevación principal casa tipo ‘A’, 1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras  
Municipalidad de Vitacura; intervenido por el autor) 
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Notas:  
1.- Vallejo en su texto relata una anécdota transmitida 
por la hija del arquitecto, Mireya Kulczewski, a raíz del 
carácter generoso de su padre, que guarda relación 
con este conjunto de viviendas: 

[…] construyó un gran conjunto en la comuna 
de Vitacura, cuya forma de pago se había 
estipulado en letras [de Cambio]. En un 
momento dado, la gente quedó sin dineros para 
pagar y fueron donde don Luciano a pedirle 
que les devolviera los documentos que 
acreditaban la deuda a fin de quedarse más 
tranquilos, ya que aseguraban, de todas formas 
le pagarían. Él aceptó de inmediato, relata 
Mireya. No obstante, por el delicado estado de 
salud que le aquejaba, debieron tratar con ella 
[Lucía Yánquez Cerda], la que se negó 
rotundamente y no sin razón, puesto que debió 
esperar un juicio de diez años para que dichas 
letras comenzaran a pagarse: “ese era mi 
papá, de una ingenuidad, y de una falta del 
sentido del comercio; me decía: los pobres 
deben estar inquietos con lo que deben, yo 
creo en el ser humano Mireyita, hay que 
entregarles eso. Ese era mi papá (106). 

2.- Ley dictada en 1956, que buscando incentivar la 
construcción de viviendas económicas, otorga 
beneficios tributarios a las  de menos de 140m2. 
3.- Esta situación ha motivado que estas viviendas 
hayan sido transformadas en locales comerciales, 
alterando completamente su fisonomía. 

 
Documentación Gráfica:  

Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de 
Vitacura. 
 

Bibliografía: 
Vallejo, 106. 
 

 
 
 
 

Imagen 754 
Conjunto de Viviendas en la Comuna de Vitacura, 
plano de conjunto, 1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Archivo Técnico Dirección de Obras Municipalidad de Vitacura; intervenido por el autor) 
 

Imagen 753 
Residencia Calle Islas Galápagos n.os 1777, 
casa tipo ‘A’, 
1956. Chile, Santiago. 
(Fuente: Fotografía del autor, 2012) 
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