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1.1 Presentación

...     
Uno de los aspectos más radicales de la modernidad cultural que  im-

pregna y rebasa todos los campos y a todos los protagonistas, consiste 
precisamente en el impacto en “la experiencia de lo cotidiano”1 que se 
vive como efecto de los cambios que introduce la producción industrial, 
que finalmente tocan a la economía, al régimen de trabajo y a la vida 
social, como asimismo al modo de hacer y concebir la ciudad, la edifi-
cación pública y doméstica (f.001, f.002, f.003 y f.004). Este fenómeno 
se introdujo en Chile desde mediados del siglo XIX, con ocasión de la 
explotación del salitre2. La experiencia vivida por los trabajadores, sus 
familias, por diversos administradores y profesionales que tuvieron parti-
cipación en la gestión empresarial y, en general, la experiencia vivida por 
el país en todos los planos, independientemente de que haya sido una 
iniciativa extranjera, dejó una huella que no desapareció con la partida de 
las compañías a sus países de origen, iniciándose un proceso de transfor-
mación cultural moderna que ha de tenerse en cuenta como antecedente 
del cambio de la arquitectura que dio origen a la arquitectura moderna3.

Este planteamiento anticipa el rastro histórico de la modernidad 
arquitectónica por lo menos cincuenta años, oponiéndose a la interpre-
tación predominante sobre los comienzos de la arquitectura moderna4 
que ha sobreestimado los aspectos formales, externos y estereotipados de 
la condición moderna5, preponderando la responsabilidad de personas 
individualmente consideradas en el cambio y, ha devaluado la experiencia 
local al sostener que el origen arquitectónico moderno corresponde a una 
copia irreflexiva, imitación de un estilo más o una importación6, sin dejar 

1  Giannini, Humberto; La “ref lexión” cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia; Editorial Uni-

versitaria, Santiago (Chile), 1988, p15 y 16: “la experiencia a cuya realidad intentamos acercarnos (...), no 

puede por principio ser la experiencia personal de cada sujeto, en cuanto ésta es visibilidad,   ́ presencia ante 

los sentidos` o clara evocación de dicha presencia.

Hacia otro lado se mueve nuestra búsqueda: hacia un hipotético subsuelo de principios sumergidos en esa 

experiencia individual; sumergidos y que, sin embargo, echan sus raíces hasta el fondo de ella, condicio-

nándola al punto de hacerla, a veces, incomprensible para sí misma; se mueve, en fin, hacia el subsuelo de 

una experiencia común”. 

“En el pasado, partimos de un hecho obvio, ́ objetivo´: esta experiencia cuya sustancia geológica intentamos 

extraer, se transfiere de un modo decisivo en la comunicación, en el habla. Esto es casi una tautología. Al 

comunicarnos verbalmente somos solidarios -en pequeña medida en el plano consciente; en una gran me-

dida en el plano inconsciente- de una experiencia histórica y social cuyas huellas pueden ser objetivamente 

rastreadas en una suerte de etimología fundamental; ser rastreadas hasta el punto lejano, impreciso, tal vez, 

mítico, en que las palabras –y no sabríamos decir cómo- van a dar a las cosas”.

2  Salitre es el nombre vulgar del nitro o nitrato de potasio. 

3  Eliash y Moreno, 1989, p.15: “Queremos entender por arquitectura moderna aquella que va surgiendo 

desde los procesos de modernización, en cuanto dicen relación con el desarrollo cultural y social, con los 

avances tecnológicos y principalmente con nuestra propia historia de la arquitectura”. 

f.001

f.002

f.001 Silos que cambiaron el paisaje.
f.002 Publicidad del Servicio Eléctrico como sistema 

moderno.
f.003 Publicidad de cocina a gas como símbolo de 

modernidad.
f.004 Publicidad de refrigeradores.
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lugar para reconocer la independencia y propiedad cultural de la gestión 
local, desconociendo de paso que la imitación ha sido un paradigma de la 
evolución de la arquitectura de todos los tiempos, en todas las culturas.

...       


Los orígenes de la arquitectura moderna en Chile tienen un prece-
dente en los procesos de explotación del salitre, del cobre y del carbón 
durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando con capital y tecnologías 
extranjeras éste se inició en territorios del norte, centro y sur del país. 
Ingleses, alemanes y norteamericanos, además de algunos españoles, 
concurrieron a la explotación del salitre como luego lo hicieron con el co-
bre y el carbón, poniendo en evidencia la ingente necesidad de materias 
primas para aumentar la producción industrial en marcha desde hacía 
cien años por lo menos, en Europa y Estados Unidos, y que al promediar 
el siglo XIX ampliaban los mercados e incorporaban nuevos centros de 
aprovisionamiento. De esta manera países como Chile se incorporaron 
a la transformación cultural, social, política y económica que como una 
ola venía desde su inicio europeo durante el siglo XVIII, cubriendo y 
arrastrando a todos los países que de una u otra manera fuesen útiles y 
estuviesen dispuestos a participar de este proceso históricamente llama-
do Revolución Industrial7.

La explotación del salitre (desierto de Atacama al norte del país, 
1870) y del cobre (en Sewell a 80 km al sur de Santiago en 1906 y, en 
Chuquicamata en la zona  norte en 1915) supuso la aplicación de un 
conjunto de intervenciones que por sí mismas representaron indus-
trialización: empleo de máquinas, línea de producción, separación de 
operaciones, de procedimientos y de tareas racionalmente establecidas y 
espacialmente organizadas y, la participación de numerosa mano de obra 
en todas las faenas. Como se sabe, el salitre se hallaba en el desierto en 

4  Eliash D., Humberto y Moreno G., Manuel; Arquitectura y Modernidad en Chile 1925-1965. Una Reali-

dad Múltiple; ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1989, p.15:  “El terremoto de Talca 1928 

y los viajes de los arquitectos chilenos en la segunda mitad de los veinte, marcan el comienzo del proceso 

de modernidad en nuestra arquitectura”. 

5  Eliash y Moreno, 1989, p.15: “Es claro que la modernidad (en síntesis, la caracterización de lo moderno 

en la cultura) de la que estamos hablando es parte de un proceso mucho más amplio que las epidérmicas 

imágenes modernas con las que se confunde muchas veces”.  

6  Eliash y Moreno, 1989, p.11; en la  presentación del libro dice Ramón Gutiérrez: “La modernidad impor-

tada que este libro analiza es en definitiva el producto de una superestructura ideológica que nos enseñó 

a ver nuestra realidad –de la cual forma parte indisoluble esa modernidad importada-  con otros ejes (sic) 

que los nuestros”.  

7  Garcés F., Eugenio;  “Las Ciudades del Salitre. Un estudio de las Oficinas Salitreras en la Región de 

Antofagasta”, editorial Universitaria, Universidad del Norte, Santiago, 1988, p.17;  “El marco de la 

Revolución Industrial es entonces el que define este proceso y lo dota de capital, tecnología y referencias 

arquitectónicas”.

f.003

f.004
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lugares donde hasta entonces no había existido asentamiento humano. 
Por lo tanto, en este caso, las instalaciones productivas debieron estar 
vinculadas a asentamientos obreros creados expresamente con este fin. 
Miles de personas fueron contratadas en la zona sur del país, abando-
nando la actividad agrícola que les había sido tradicional para trasladarse 
con sus familias al desierto; muchos todavía eran solteros, otros estaban 
recién casados, aún sin hijos. Todos fueron atraídos por mejores expec-
tativas económicas y muchas veces, seducidos por promesas engañosas 
o compromisos que no se cumplieron. Dejaron su tierra, renunciaron al 
único trabajo que sabían hacer, y protagonizaron una masiva migración 
asociada a una transformación radical del régimen laboral, dando origen 
a la primera generación proletaria del país (f.), base de la clase obrera 
industrial. El resultado de este proceso de explotación minera se materia-
lizó en verdaderas ciudades industriales8 (f.), propiedad de las empresas, 
fundadas en torno a la producción en medio del desierto, donde no sólo 
se organizó el trabajo sino también la vida social y comunitaria que allí 
se dio. En estos enclaves urbanos de explotación minera se aplicaron 
criterios de planificación y trazado urbanístico, se dispusieron sectores de 
viviendas, zonas de esparcimiento, emplazamiento de edificios públicos 
(escuelas, iglesias, hospitales, etc), se abrieron calles, se distribuyeron pla-
zas, las construcciones fueron hechas conforme a planos específicos de 
cada construcción sin dejar nada al azar (f.). Se emplearon materiales 
del lugar, tales como la tierra y la piedra, y también otros de avanzada 
tecnología traídos del exterior, como el acero, el hormigón armado, la 
plancha ondulada de acero zincado, la madera terciada, como asimismo, 
sistemas constructivos como el ballon frame u otros en base a elementos 
estandarizados y de prefabricación. A todo esto se agregó la construcción 
de la red de ferrocarriles que iniciada en 1856 (f.), contribuyó y sostuvo 
el transporte del caliche9 hasta los puertos de salida, junto con comunicar 
a los enclaves salitreros con el resto del país.

8  Garcés, 1988, p.15; “...este conjunto de asentamientos industriales relacionados a la extracción de materias 

primas, el desarrollo de una importante red ferroviaria y la construcción de ciudades portuarias, se cons-

tituye en un capítulo que pertenece con propiedad al ámbito de la Revolución Industrial, entendida como 

el conjunto de transformaciones sociales, económicas, técnicas y culturales que presionan sobre los países, 

con las consiguientes modificaciones -de acuerdo a nuestros intereses específicos como arquitectos- en los 

ámbitos territorial, urbano, y arquitectónico. La explotación sistemática de los recursos y la construcción de 

asentamientos ex novo vinculados a ello, constituye un capítulo específico de la urbanística del siglo XIX. 

En su modalidad más genérica recibe el nombre  de ciudad industrial: Industrial Village en Inglaterra, Cité 

Ouvrière en Francia, Arbeiten Siedlungen en Alemania, Colonia Industrial en España, Company Town 

en los Estados Unidos, Oficina Salitrera en el norte de Chile”.

 9  Caliche es, en Bolivia, Chile y Perú, nitrato de primera calidad. Nitrato de sosa (óxido de sodio, base sali-

ficable muy cáustica). Nitrato potásico. Constituye un abono nitrogenado natural y se usa en la fabricación 

de pólvora. Hay grandes yacimientos en la zona septentrional de Chile. El término se usa como sinónimo 

de salitre. 

f
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f

f

f  Obreros del salitre
f  Oficina Francisco Puelma (1907-1932), tomada de la tesis doctoral de E.Garcés F.
f  Oficina Chacabuco (1924-1938)
f  Viaducto del Malleco (1891)
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...       


En un proceso paralelo y ajeno a la explotación salitrera se llevaba a 
cabo el desarrollo de la arquitectura como resultado de la formación de 
arquitectos en las universidades. Durante la segunda mitad del siglo XIX 
se crearon las dos escuelas de arquitectura más antiguas del país (de la 
Universidad de Chile, en 1849 y de la Universidad Católica, en 1894). 
Desde entonces, los profesionales enfrentaron la competencia de todos 
aquellos que ejercían el oficio sin haber sido formados en las universida-
des, amparados en la experiencia de obra, la aplicación de modelos toma-
dos de álbumes y la ausencia de una legislación que regulara el ejercicio 
profesional. Esta situación indujo la reacción de los arquitectos universi-
tarios en defensa del mercado de trabajo y prontamente también, en de-
fensa de la calidad del servicio profesional prestado, cuando se incorporó 
el conocimiento de los nuevos materiales cuyo empleo exigió conocer 
técnicas específicas de construcción y cálculo. Conocimientos que no es 
posible adquirir sólo con la experiencia de obra y que su puesta en prácti-
ca mejoraba notoriamente la calidad y productividad de la construcción. 
A este estado de cosas, se sumó que algunos arquitectos realizaron viajes a 
Estados Unidos y principalmente a Europa donde estudiaron, trabajaron 
o simplemente conocieron directamente el fenómeno de transformación 
de la arquitectura que se vivía en estos lugares; experiencia que traslada-
ron de distinta manera a su regreso a Chile pero, coincidiendo todos, en 
que la arquitectura había dejado de ser lo que ellos habían aprendido y 
en la decisión de aplicar lo que habían conocido. Algunos participaron 
también en la reforma de la enseñanza de la arquitectura. Fue el caso 
de Sergio Larraín García-Moreno (f.), Juan Martínez Gutiérrez (f.), 
Roberto Dávila Carson (f.) y Rodulfo Oyarzún Philippi (f.). 
Larraín García-Moreno viaja y recorre Europa; Martínez Gutiérrez, 
sin titularse aún, gana el  concurso nacional del Pabellón de Chile en 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, permaneciendo en 
Europa hasta 1931; Dávila Carson estudia con Behrens, van Tongerloo 
y van Doesburg, y trabaja con Le Corbusier, regresando a Chile en 1933; 
Oyarzún Philippi estudia en Viena y conoce al urbanista Karl Brunner, 
quien es contratado por el gobierno de Chile a instancias suyas, introdu-
ciendo la enseñanza del urbanismo en el país y proponiendo una reforma 
urbana para Santiago. Todos ellos tuvieron una destacada participación 
en la docencia universitaria y en los procesos de reforma de la enseñanza 
que desde 1933 se pusieron en marcha en las universidades del país.

f.

f.

f. Sergio Larraín García-Moreno, arquitecto.
f. Juan Martínez Gutierrez, arquitecto.
f. Roberto Dávila Carson, arquitecto.
f. Rodulfo Oyarzún Philippi, arquitecto.
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...      


En el periodo que va desde mediados del siglo XIX hasta la segunda 
década del siglo XX, se desarrollan los acontecimientos que dan base al 
nacimiento de la arquitectura moderna de Chile. Por un lado se dio ini-
cio a un tipo de explotación industrial de extracción de materias primas 
y por otro, los arquitectos  de formación universitaria reaccionaron como 
gremio en defensa del  ejercicio profesional. Ambos hechos pertenecen 
al campo de la arquitectura y del urbanismo, y se inscriben en el marco 
de los efectos de los cambios políticos, sociales y económicos que se su-
cedieron en el país en el mismo periodo, todos ellos, bajo el signo de la 
modernización de la cultura. Esta modernidad se hizo reconocible por 
las consecuencias que acarreó la incorporación de procesos industriales 
de producción, las aplicaciones tecnológicas que conllevan los avances 
científicos, las medidas políticas que redundan en el acrecentamiento de 
la participación ciudadana en el gobierno, la protección legal de los de-
rechos civiles y de los trabajadores, el nacimiento de numerosos grupos 
sociales que se identifican en relación a sus fuentes de trabajo, etc. Son los 
efectos culturales de la hegemonía de la razón científica, desmenuzada 
hasta el extremo y llevada a la vida cotidiana hasta en sus más mínimas 
manifestaciones. Estos hechos  constituyeron la base fundamental de la 
implantación de la arquitectura moderna en Chile.

...       
A la voluntad humana para realizar estas iniciativas se agregó la acción 

de la naturaleza. Los terremotos, dado su frecuencia y magnitud históri-
cas en el país, han sido una condición ineludible para toda consideración 
de la edificación en Chile. Hubo tres en el período 1907-1942 que juga-
ron un papel relevante y  ejercieron una enorme influencia favoreciendo 
las ideas de cambio que se proponían y acelerando el proceso de moder-
nización. El primero de la serie fue en 1906 en Valparaíso, el siguiente en 
Talca en 1928 y el último en Chillán en 193910. El de Valparaíso puso en 
crisis la construcción en adobe, el de Talca impulsó la promulgación de la 
primera Ordenanza de Construcciones que exigió cálculo de estructuras, 
uso de albañilería reforzada, permisos de edificación y planes regulado-
res. En 1939 en Chillán, hubo alrededor de 40.000 muertos y la ciudad 
quedó completamente en el suelo; puso al descubierto la falta de rigor en 
el cumplimiento de las normas vigentes y abrió la inusual posibilidad de 

10 El terremoto de Valparaíso fue el 16 de agosto de 1906, el de Talca fue el 1° de diciembre de 1928 y el de 

Chillán el 24 de enero de 1939. Además, en el mismo periodo, hubo un terremoto el 4 de diciembre de 1918 

en Copiapó y otro el 10 de noviembre de 1922 en Vallenar.

f.

f.
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reconstruir totalmente la ciudad, oportunidad que coincidió con la pri-
mera generación de arquitectos titulados bajo la reforma de la enseñanza 
de la arquitectura. Los terremotos fueron dando la razón a los arquitectos 
de esa generación de la necesidad de instituir lo moderno y de llevarlo a 
la práctica. El desastre tuvo cierta notoriedad internacional porque atrajo 
el interés de Le Corbusier, quien ofreció realizar gratuitamente el plan de 
Chillán11 (f.). Tal generosidad tuvo su contrapartida en el debate interno 
que se originó entre los arquitectos locales que se dividieron entre los que 
apoyaban la intervención de Le Corbusier y los que la rechazaban. Entre 
los jóvenes titulados bajo el signo moderno de la reforma de la enseñanza 
se halló el apoyo a Le Corbusier (f.) y, entre los arquitectos pioneros de 
los viajes que los puso en contacto con la arquitectura moderna europea 
estuvieron los detractores, especialmente Oyarzún Philippi y Martínez 
Gutiérrez. Finalmente, ganaron estos últimos; Le Corbusier no vino y la 
solución de reconstrucción consistió en mantener la cuadrícula fundacio-
nal y levantar edificios modernos con estructuras en hormigón armado, 
ausencia de historicismos, estilos y decoraciones, volúmenes de geome-
tría pura, racionalidad funcional, economía de costos asociada a nuevas 
tecnologías de construcción y perforación de la manzana.

...         
    

Determinantes en la evolución de la arquitectura hacia la modernidad 
fueron por una parte, la creación de la Sociedad Central de Arquitectos 
primero (1907), -que luego pasó a ser la Asociación de Arquitectos 
(1923)- y por otra la publicación de revistas a cuya gestión se relacionó 
la organización gremial. Las revistas fueron los instrumentos que verte-
braron esa evolución cumpliendo un rol informativo y unificador de las 
opiniones de los arquitectos en torno a la instauración de la modernidad 
arquitectónica del país. Las revistas llamaron la atención sobre temas 
eminentemente modernos: la vivienda popular, la transformación urbana 
y la ordenanza de construcciones y urbanización (que entre otras dispo-
siciones reguló la obtención de permisos municipales para edificar, exigió 
cálculo de  estructuras y estableció normas para confeccionar planos re-
guladores). También informaron e instruyeron sobre métodos de cálculo 
estructural, características de nuevos materiales y nuevas tecnologías de 
la construcción. Movidos por el interés de proteger el ejercicio profesio-
nal, incorporar la arquitectura en el circuito de la política de Estado y la 
inversión inmobiliaria e impulsar la aplicación de nuevas tecnologías, los 
arquitectos, promovieron la organización gremial que sumada a la ini-

11  Bannen L., Pedro - Pérez O., Fernando - Vásquez Z., Claudio; Entendidos, subentendidos y malenten-

didos sobre el urbanismo moderno: alternativas del frustrado viaje de Le Corbusier a Chile; en Massilia 

2003, Anuario de Estudios Lecorbusierianos, p. 136.

f

f

f.ix Nota de Le Corbusier, en la que ofrece realizar 
el Plan de Chillán y Concepción, 1939.

f.x Carta de Enrique Gebhard al médico José 
García Tello, sobre la venida de Le Corbusier 
a Chile, 1939.
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ciativa de las revistas estableció los medios con los que se realizó la con-
versión de la arquitectura del país a la modernidad arquitectónica en el 
periodo que va desde 1907, cuando se funda la primera organización del 
gremio, hasta 1942, año en que se promulgó la ley que creó el Colegio de 
Arquitectos de Chile. Ya en 1950 en el país predominará la arquitectura 
moderna y sus criterios se hallarán implantados tanto en los planes de 
estudio de la universidad y en las normas de administración estatal, como 
en la opinión pública, fenómeno observable en los medios de comunica-
ción y en la aceptación generalizada de las propuestas arquitectónicas de 
nuevo cuño.

De esta manera, paralelamente estas revistas fueron el medio por el 
que se agrupó a los arquitectos en torno a la lucha gremial y difundieron 
el cambio de la arquitectura que se denominó arquitectura moderna. Se 
integraron al cambio cultural moderno siendo ellas mismas  síntoma y 
expresión de ese cambio. Evolucionaron con la rapidez de los aconteci-
mientos; con ellas nació la fuerza de la difusión masiva de las ideas (una 
característica moderna). Revisando su contenido se observa la capacidad 
que tuvieron para dar cuenta  bajo distintos títulos de la evolución de los 
acontecimientos, parejamente con la línea editorial que mantuvieron en 
todas ellas convocando a los profesionales en torno a las preocupaciones 
gremiales y profesionales,  de las que se sintieron responsables ante la 
sociedad. Ellas fueron: Revista de Arquitectura, 1913-1923 (f.005); El 
Arquitecto, 1924-1927 (f.006); Forma, 1927 (f.007); Arquitectura y Arte 
Decorativo, 1928-1931 (f.008); ARQuitectura, 1935-1936 (f.009) y; 
Urbanismo y Arquitectura, 1936-1941 (f.010). Todas fueron publicadas 
en el periodo que va desde la fundación de la primera organización gre-
mial en 1907, hasta la promulgación de la ley que da origen al Colegio 
de Arquitectos de Chile en 1942. Fueron treinta y cinco años de intensa 
vida gremial y de instauración de los principios de la arquitectura moder-
na que fueron registrados en las revistas. En el periodo que se publicaron 
convergió el debate de mayor intensidad y la batalla más dura para hacer 
prevalecer los criterios y las nuevas ideas de la modernidad arquitectóni-
ca en el ámbito político, universitario y propiamente profesional, como 
también ante la opinión pública. Fue una batalla cultural, ligada a fenó-
menos de cambio de la cultura y de la sociedad que afectaron de una u 
otra manera a todo el país.
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f.005

f.006

f.007

f.005 Portada de la Revista de arquitectura nº2, 
1922.

f.006 Portada de la revista El Arquitecto, 1925.
f.007 Portada de la revista Forma nº2, 1927.
f.008 Portada de la revista Arquitectura y Arte De-

corativo, s/nº, 1929.
f.009 Portada de la revista ARQuitectura, 1935.
f.010 Portada de la revista Urbanismo y Arquitectu-

ra, nº1, 1936.
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f.008

f.009

f.010



22

...         


 Manifestaciones concretas como el crecimiento urbano, el nacimien-
to de la marginalidad urbana, el déficit habitacional, la incorporación 
de nuevas tecnologías de construcción asociadas a nuevos materiales, la 
aparición del proletariado y la clase media burguesa; fueron hechos que 
captaron la atención de los arquitectos y  lo hicieron notar en las revistas 
de ese periodo (1913-1941). 

Otras preocupaciones de índole propiamente profesional o intradisci-
plinar, también tuvieron una expresión reiterada en las revistas, con énfa-
sis diverso, en distintos momentos pero, manteniendo siempre presencia 
a lo largo del periodo. Fueron iniciativas que al cumplirse constituyeron 
conquistas profesionales en el ámbito político e institucional. La carac-
terística de todas ellas fue que consolidaron el quehacer del arquitecto y 
de la arquitectura en una perspectiva moderna: reforma de la enseñanza 
de la arquitectura e independencia de las escuelas de las facultades de 
ingeniería; participación y convocatoria a concursos; promoción de la le-
gislación del campo arquitectónico; ocupación de cargos en instituciones 
de crédito hipotecario; organización y participación en congresos. Este 
fenómeno histórico confirma la idea que la organización gremial consti-
tuyó una especie de vanguardia, que con claro objetivo delineó una serie 
de tareas que finalmente lograron instituir la modernidad arquitectónica 
en el país, más allá de todo personalismo estableciendo estructuras de 
servicio o acción profesional.

...     
 

Una de esas tareas fue la organización y participación en los Congresos 
Panamericanos de Arquitectos. Tuvieron una influencia continental que 
se observa en la asistencia numerosa de delegaciones de los distintos 
países miembros, en los temas abordados en cada oportunidad  y en 
los efectos producidos por las asociaciones gremiales en sus respectivos 
países. Además, impulsaron la creación de colegios profesionales, logra-
ron que las escuelas de arquitectura no dependieran de una Facultad 
de ingeniería, apoyaron la reforma universitaria de la enseñanza de la 
arquitectura12 y promovieron la Ordenanza General de Construcciones 
y Urbanización.

12 En 1927 se consideró una conquista la integración de la escuela de arquitectura de la Universidad de Chile 

a una facultad de ingeniería y arquitectura (Véase F: 1927, agosto N°2, p.40). Más tarde, en 1939, se luchó 

por la creación de la Facultad de Arquitectura (Véase UA:1939, junio-julio N°2, p.81). La Universidad de 

Chile tuvo su primera reforma en 1933 que luego se completó en 1946; la Universidad Católica la realizó 

en 1948.
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...        
La arquitectura moderna se identifica con el cambio radical en la 

manera de concebir el proyecto a partir del siglo XX. Este fenómeno co-
menzó a surgir en el mundo durante el siglo XIX, principalmente con la 
incorporación de criterios de decisión fundados en nuevos materiales, en 
las tecnologías asociadas a su aplicación, en la producción industrial y en 
la estandarización de la construcción que hicieron abandonar los estilos, 
los ornamentos historicistas y la belleza, hasta entonces, base tradicional 
de la arquitectura. Estos aspectos incidieron al interior de la disciplina 
e indujeron nuevos principios con los que pensar el proyecto. A esto se 
sumó el impacto de los cambios sociales, políticos y económicos en el 
ámbito de la arquitectura que hicieron emerger nuevos requerimientos 
tales como la transformación urbana y la vivienda económica. De esta 
manera la arquitectura moderna se estableció como nuevo marco de 
realización de la arquitectura a contar del siglo pasado13. Esta explicación 
resume en una interpretación teórica los hechos históricos con que la 
arquitectura moderna de muy diversas maneras, surgió en distintos países 
e instauró el precedente de toda la arquitectura posterior14. Por esto, con-
tribuir a la comprensión de la evolución que ha seguido la arquitectura 
del país hasta hoy constituye un motivo de investigación, y en ese con-
texto adquiere especial interés conocer los hechos históricos que dieron 
origen a la arquitectura moderna local. 

La historia de la evolución de la arquitectura que cambió hasta hacerse 
moderna, es un proceso que donde quiera que haya ocurrido estará ligado 
a la comprensión de la arquitectura de hoy en ese lugar. Esta relación 
de la arquitectura contemporánea con su precedente original moderno 
le confiere particular interés al estudio de ese nacimiento. Este interés 
aumenta si se tiene en cuenta que en Europa, considerado el lugar don-
de por primera vez surgió la arquitectura moderna, el fenómeno estuvo 
vinculado a procesos que no se dieron en otros lugares, tales como la 
industrialización de la producción, la incorporación masiva de la má-
quina como recurso principal de ese proceso y los cambios políticos, 
económicos y sociales que, en conjunto, crearon las condiciones para que 
surgiera una arquitectura nueva. Nueva por sus recursos materiales, por 
los criterios de decisión proyectual y por sus respuestas formales. En el 
caso de Chile, la industrialización estuvo presente a través de las compa-
ñías extranjeras que explotaron los recursos mineros y no fue parte de un 
proceso de desarrollo interno.

13 Eliash y Moreno, 1989; “...la historia oficial ha consignado solamente lo que los textos de arquitectura 

internacional han definido como arquitectura moderna para explicar este siglo”, p26.

14 La historiografía canónica de la arquitectura moderna que permite hacer esta síntesis se refiere a los trabajos 

de S. Giedeon, L. Benévolo, B. Zevi, N.Pevsner. A la que se puede sumar, sin dejar de reconocer las dife-

rencias interpretativas que han introducido, los trabajos de R. Banham y K. Frampton.
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En nuestro país, se ha impuesto la idea que la arquitectura moderna se 
instauró como un fenómeno de “aportes culturales extranjeros” en donde 
el contacto con los modelos extranjeros se realizó fundamentalmente a 
través de viajes al extranjero, visitantes extranjeros y publicaciones15. De 
las tres vías de contacto la de las publicaciones ha sido la menos estudia-
da. Si aceptamos que el periodo de transformación de la arquitectura de 
Chile en arquitectura moderna se produjo en la primera mitad del siglo 
XX y tenemos en cuenta que dentro de ese periodo se publicaron siete 
revistas de arquitectura en el país, éstas se transforman en un campo pri-
vilegiado para indagar por la modalidad que adoptó la instauración de la 
modernidad en el país. 

¿Cómo y cuándo se transforma la arquitectura y se instaura la arqui-
tectura moderna? ¿Qué indujo la práctica de una nueva arquitectura 
llamada moderna?

Su instauración corresponde a un proceso de cambio de la arquitec-
tura que transcurre en la primera mitad del siglo XX. En ese contexto, la 
arquitectura moderna fue inducida por fenómenos de transformación de 
la cultura, que siendo de carácter complejo, con aspectos sociales, econó-
micos y políticos se manifestaron en el campo de la arquitectura, princi-
palmente, en requerimientos de viviendas económicas y transformación 
de la ciudad.

 Las revistas de arquitectura publicadas en el periodo constituyen un 
material de primera mano para conocer cómo se produjo ese cambio, 
quiénes intervinieron, qué obras señalaron la evolución y qué aconteci-
mientos rodearon este fenómeno. 

Se plantea  el tema de investigación del fenómeno histórico del cam-
bio de la arquitectura hacia la modernidad, según las revistas de arquitec-
tura publicadas en el periodo en que se logró su predominio. 

15 Eliash y Moreno, 1989; “Como en toda sociedad, los aportes culturales extranjeros tienen una gran impor-

tancia tanto en el traspaso de información de un país o movimiento a otro, como en la configuración de las 

propias identidades por vía de seleccionar o modificar los modelos universales”, p44. “Los mecanismos por 

los cuales se produce el contacto con los modelos extranjeros son básicamente tres y no varían mucho de un 

período a otro. En primer lugar los Viajes al extranjero, sea como estudiantes de postgrado (Juan Martínez, 

Sergio Larraín, Rodulfo Oyarzún, Juan Borchers, León Prieto, Enrique Gebhard, etc.) o como arquitectos 

que tuvieron la oportunidad de trabajar o estudiar con los maestros de la arquitectura moderna internacio-

nal (R. Dávila con Behrens y con Le Corbusier; E. Duhart con Gropius y Le Corbusier, posteriormente 

H. Borgheresi con Wright y Aalto; M. Palmer con Coderch y Martorell, Bohigas, Mackay, etc.).(...)Luego 

está la presencia como visitante o como residentes de muchos arquitectos y artistas extranjeros que llegaron 

a Chile. Es el caso de Karl Brünner (austriaco, llegó en 1930, dictó el primer curso de urbanismo en la U. 

de Chile, realizó el plan regulador de Santiago); Gastón Bardet (francés, asesor en el Plan de La Serena 

en 1948); arquitectos como Tibor Weiner (húngaro), Germán Rodríguez Arias (español; ver referencia 
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¿Quién creó las revistas? ¿Cómo se relacionan las revistas con eso? 
¿Qué rol cumplieron las revistas en el proceso de transformación de la 
arquitectura a la modernidad? ¿Cuál fue el modo, cuáles las ideas y cuáles 
las obras con que las revistas registraron el cambio de la arquitectura? 
¿Qué características tuvo según las revistas el proceso de cambio de la 
arquitectura? ¿Cuándo queda instaurada la arquitectura moderna? 

biográfica en Anexo 8.2); los hermanos Roberto (brasileros); Walter Reiss (checoslovaco); Auguste Perret 

(francés); paisajistas como Oscar Praguer (austríaco, diseñó el Parque de Las Américas frente al edificio 

de la CEPAL). Es importante la presencia de artistas como Josef Albers (alemán, profesor de la Bauhaus); 

David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero y González Camarena (muralistas mexicanos, que dejaron impor-

tantes obras en Santiago, Chillán y Concepción), etc.(...) Finalmente las publicaciones tuvieron un papel 

en la comunicación de ideas e imágenes. Revistas como Ĺ Esprit Nouveau, Ĺ Architecture d´Aujourd´hui, 

Architecture (N. York), Architectural Record, Modern Bauformen, llegaban regularmente al país tra-

yendo las últimas novedades en materia de arquitectura, diseño y urbanismo. Las revistas nacionales, si 

bien estaban fundamentalmente dedicadas a promover la producción local, también seleccionaban material 

extranjero para su difusión.”, p46.
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...
El resultado de la investigación se organiza en torno a cuatro capítulos 

principales. En “Estrategias para el control de la realidad construida”, se 
destaca el rol de los arquitectos que agrupados en asociación gremial son 
capaces de impulsar en un periodo de treinta y cinco años, cinco grandes 
iniciativas: la creación del Colegio de Arquitectos, el apoyo a la formación 
de facultades de arquitectura como centros universitarios independientes 
a los que se integran las escuelas de arquitectura, la participación en los 
congresos continentales de arquitectos, la propuesta de reglamentos de 
edificación y la publicación de revistas. Con lo que logran imponer un 
liderazgo profesional en el área de la construcción y consolidar el cambio 
más importante de la arquitectura después de la introducción académica 
de la disciplina en el país. 

En “Transformaciones culturales en la arquitectura”, se aborda la 
aparición de los fenómenos de la vivienda popular y la transformación 
urbana que, como manifestaciones de cambios culturales que exceden la 
arquitectura y comprometen la economía, la producción, la política y la 
sociedad, irrumpen en la esfera de acción de los arquitectos trastornando 
la práctica profesional, los principios del proyecto y el resultado de las 
obras, induciendo cambios en la manera de concebir el proyecto.  El es-
tudio elabora el modo cómo las revistas dan cuenta de este proceso.

En “Tradición y Modernidad en el Proyecto arquitectónico” se expone 
una instancia y dos vías por las que los arquitectos en las revistas se hacen 
cargo del impacto que  tiene la transformación cultural en la arquitectura 
en general, y los requerimientos de vivienda y urbanística, en particular. 
Primero es el cuestionamiento y crisis de los estilos y ornamentos con-
siderados recursos fundamentales de generación de la forma arquitectó-
nica. Luego, siguen las vías de adaptación que se ensayan a través de la 
búsqueda de una “arquitectura nacional”, que sustituyendo el imperio de 
estilos históricos transnacionales intenta salvar el recurso del estilo como 
principio de determinación de la forma; y la vía didáctica, que pone en 
evidencia el reconocimiento a las nuevas tecnologías y materiales que 
deben ser conocidos para resolver los problemas de la época, aplicacio-
nes que por sí solas irán socavando los criterios proyectuales afincados 
todavía en la acción profesional. Este capítulo es el relato del proceso del 
cambio de la arquitectura.

Por último, el capítulo “Transformación del Proyecto” presenta las ca-
racterísticas específicas con las que se reconoce, en un proceso evolutivo e 
involutivo constante, la asimilación de principios que van definiendo un 
modo nuevo de concebir el proyecto y el resultado planimétrico y formal 
de la obra. Se observan signos de consolidación de un nuevo proyecto 
arquitectónico, es el cambio caracterizado por el abandono de los esti-
los históricos y los ornamentos, y la hegemonía de criterios de proyecto 
basados en la producción industrial, la estandarización, el prototipo, el 

1.2. Argumento del Estudio 
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cálculo, las aplicaciones de la racionalidad científica y de la tecnología de 
la máquina. Puede hablarse de consolidación si aceptamos que a fines de 
la década del cuarenta la reforma de la enseñanza de la arquitectura en 
esta dirección, la adopción por parte del Estado de políticas fundadas en 
estos criterios y la ley que crea al Colegio de Arquitectos otorgándole fa-
cultades reguladoras del ejercicio profesional, aseguraron el predominio 
de su aplicación.

Los cuatro capítulos son el relato de un permanente avanzar y retro-
ceder respecto del cambio que se gestó en la arquitectura entre 1913 y 
1941, de acuerdo al testimonio de las revistas. Un alejarse de los estilos y 
un volver a acercarse a ellos. Son tiempos paradójicos y ambiguos respec-
to a la fundamentación de la forma arquitectónica. Es una época rica en 
realizaciones que enfrenta a la creatividad al desafío, al desconcierto y al 
conflicto. Son tiempos predominantemente de obras y no de teorías. Son 
tiempos de acción, de respuesta a exigencias que no podían esperar.

Cada uno de estos capítulos deja constancia e interpreta el contenido 
de las revistas sobre los temas que en ellos se abordan. La estructura que 
se le ha dado al estudio expresa la interpretación que se ha hecho sobre el 
material estudiado. Por esto, no debe extrañar que cada capítulo recorra 
cada vez el mismo periodo de años en los que transcurren los hechos. 
Podría decirse que en más de una ocasión, en un mismo año, pueden 
ocurrir acontecimientos que registran experiencias que correspondan a 
cada uno de estos capítulos.

...    
Se propone como perspectiva de interpretación de los hechos que 

primero hay una transformación de las bases culturales de la sociedad, 
esto es, en la economía, la política y la producción, que induce cambios en 
los diversos campos de actividad (salud, educación, comercio, servicios, 
obras públicas, etc.), en las instituciones, en los hábitos sociales, en el 
comportamiento de grupos y personas y, en síntesis, en la vida cotidiana. 
Y  desde estos cambios -que denominamos cambios culturales- emergen 
necesidades y requerimientos a la arquitectura, como por ejemplo, vivien-
das baratas, regulación de la edificación y del crecimiento urbano. Sólo 
entonces los arquitectos son impelidos a responder con propuestas que 
no pueden sino considerar una nueva concepción del proyecto.



28

...      
Para que los arquitectos puedan responder adecuadamente a ese lla-

mado, ellos habrán debido hacer un proceso, como muchos otros colecti-
vos profesionales en cada una de sus respectivas disciplinas, más o menos 
sincrónicamente, de conversión de la manera tradicional de entender el 
rol profesional en la sociedad, los medios tecnológicos con qué ejecutar 
las obras y la manera de concebir el proyecto de arquitectura.

 Esa conversión consiste en pensar el proyecto y la obra bajo el régi-
men de  racionalidad científica (base epistemológica de la modernidad) 
que define el ser moderno y encuentra su realidad arquitectónica, princi-
palmente, en la relación funcional de los recintos, el empleo de materia-
les y técnicas constructivas basados en materiales artificiales producidos 
industrialmente con dimensiones estandarizadas, con un creciente apoyo 
de maquinaria de construcción y mano de obra con nuevas especializa-
ciones tecnológicas; la valoración de la productividad de la obra consi-
derando el costo, el tiempo de ejecución y su capacidad de repetición; la 
concordancia de la estructura con la conformación espacial de los recin-
tos y la forma final; el paulatino abandono de los referentes históricos 
y de la tradición como base de la representación formal, así como del 
ornamento y del estilo como sistema de significación social;  la eficacia 
mecánica u orgánica como modelo de la relación de las partes integrantes 
de la totalidad; la pérdida del sentido de la belleza como un objetivo del 
resultado formal; el predominio de la geometría formal como expresión 
de la síntesis que alcanza la abstracción científica; la creciente sustitución, 
en todo o en parte,  de los modos artesanales de producción constructiva 
por modos industriales de producción.

Estos principios concurren en las obras en forma variada, no siempre 
todos simultáneamente, ni en un mismo periodo de tiempo. Con distinto 
énfasis y diversa importancia van participando en las propuestas, en gru-
pos o arquitectos individualmente considerados. No obstante, llega un 
momento, en que observada en perspectiva histórica la producción arqui-
tectónica en una época y lugar dados, se puede establecer la hegemonía 
de la aplicación de esta manera de concebir la arquitectura , entonces ya 
es moderna. 
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1.3. Fuentes de la Investigación

...     
Basado en el estudio de los únicos seis títulos de revistas publicadas 

sucesivamente, que constituyen la fuente primaria de la investigación, 
se pretende establecer cómo se realiza el proceso de transformación de 
la arquitectura en el periodo 1907-1942. Se consultaron 67 números 
hallados, correspondientes a 6 títulos de revistas publicadas entre 1913 
y 1941, todas dentro del periodo 1907-1942 de gestación del Colegio 
de Arquitectos, según la siguiente distribución: Revista de Arquitectura, 
1913-1923 (8 números); El Arquitecto, 1924-1927 (16 números); 
Forma, 1927 (2 números); Arquitectura y Arte Decorativo, 1928-1931 
(13 números); ARQuitectura, 1935-1936 (6 números); Urbanismo y 
Arquitectura, 1936-1941 (22 números)16. El número de revistas con-
sultadas (67) corresponde a los ejemplares encontrados y no necesaria-
mente al número total que pudo ser publicado. Algunos de los números 
consultados de la Revista de Arquitectura y todos los de la revista Forma 
pertenecen a la colección privada del arquitecto René Martínez L.; los 
restantes números estudiados se encuentran en la Biblioteca del Campus 
Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

De acuerdo a las revistas que fueron consultadas, no hay antecedentes 
de revistas publicadas entre 1916 y 1921 (seis años) y entre 1932 y 1934 
(tres años), lo que indica que en el periodo 1913-1941 (veintiocho años) 
que abarcan las revistas publicadas hubo un total de nueve años en que 
no se publicaron estas revistas. Y hubo sólo un año, en 1927, en que co-
incidieron dos títulos, Forma y El Arquitecto.

La historia de la arquitectura moderna en Chile es un campo de la 
investigación disciplinar limitado, en parte, porque su objeto de estudio 
sería de reciente data17, lo que en la práctica se ha traducido en publica-
ciones poco numerosas en comparación con las de otras materias18. Estas 

16 Revista de Arquitectura (RA): ocho números; junio 1913, N°1, año I; noviembre 1913, N°2, año I; febrero 

1914, N°3, año I; mayo 1914, N°4, año I; mayo 1915, N°5, año I; mayo 1922, N°1, año I; s/mes 1923 (¿?), 

N°4, año I; y septiembre (c) 1923, N°1. El Arquitecto (EA): diez y seis números;  noviembre 1924, N°2, 

año I; 1925, año II (12 números de enero a diciembre);  julio 1926, N°1, año III; agosto 1926, N°2, año III; 

marzo 1927, N°1, año IV. Forma (F): dos números;  marzo y agosto 1927, N°1, año I y  N°2, año I, vol.I,  

respectivamente. Arquitectura y Arte Decorativo (AAD): trece números (hay un número especial doble); 

1928-1931(a partir de diciembre de1928). ARQuitectura (A): seis números;  agosto 1935, N°1; octubre 

1935, N°2; noviembre 1935, N°3; enero 1936, N°4; febrero 1936, N°5 ; y abril 1936, N°6. Urbanismo y 

Arquitectura (UA): veintidós números; 1936-1941. 

17 Para estos efectos consideramos que la arquitectura moderna en Chile tiene un periodo de gestación que 

abarca la primera mitad del siglo XX.

18 Eliash y Moreno, 1989; “Este desconocimiento de la realidad de nuestra arquitectura, ha producido una 

historia que ignora épocas e intervenciones que hasta hace poco tiempo estaban fuera de nuestro patrimo-

nio.”, p26. El periodo más significativo de publicaciones de esta índole comenzó en 1989 por Ediciones 

ARQ de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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publicaciones sobre historia de la arquitectura moderna se pueden dividir 
en dos grupos: las que ofrecen una visión histórica panorámica, que son 
las menos e integran numerosos autores, obras y acontecimientos diver-
sos y, las de carácter monográfico que se refieren a la obra de un arquitec-
to o a un tema específico. En ambos grupos predomina una metodología 
heterogénea que combina la historiografía con las apreciaciones teóricas, 
siendo escasas las publicaciones exclusivamente históricas. En la mayoría 
de ellas su principal contribución está en la recopilación o reconstrucción 
planimétrica de obras y el análisis de sus características19. 

Las revistas nacionales representan en la época una perseverante y 
genuina expresión de la evolución del pensamiento local sobre la moder-
nidad arquitectónica, si se tiene en cuenta que los libros sobre arquitec-
tura o materias vinculadas a ella,  publicados en el periodo (1913-1941) 
cuando circulan las revistas estudiadas, son las siguientes: Francisco 
Mardones Oteíza, ingeniero (1907, Curso de Jeometría (sic) Descriptiva) 
(f.); Ricardo Larraín Bravo (1909, La Hijiene (sic) Aplicada en las 
Construcciones) (f.); Ricardo Larraín Bravo (1910, La Edificación 
Moderna en Buenos Aires; en Anales de la Universidad); Carlos Carvajal 
M. (1912, Arquitectura Racional de las futuras ciudades); Ismael Valdés 
V. (1917, La Transformación de Santiago); Enrique Gómez, editor (4 
tomos: c 1919, 1921, 1922, 1923, Album Construcciones Modernas); 
Roberto Dávila (1927, La Portada. Nuestra Arquitectura del Pasado); 
Karl Brunner (1932, Santiago de Chile: Su estado actual y futuro); 
Ernesto Greve, ingeniero (1938, Historia de la Ingeniería en Chile); 
Eduardo Secchi (1941, Arquitectura en Santiago. Siglo XVII a siglo 
XIX); Alfredo Benavides (1941, Arquitectura en el Virreinato del Perú y 
en la Capitanía General de Chile); la publicación por parte del Consejo 
de Monumentos Nacionales de unos cuadernos de interés documental 
sobre diversos temas (Apuntes sobre el Pukara de Lasana e Iglesias y 
Capillas Coloniales en el Desierto de Atacama por Roberto Montandón; 
La casa chilena hasta el siglo XIX por Eduardo Secchi; Convento de San 
Francisco Máximo por Eugenio Pereira Salas) y dos obras que no siendo 
de arquitectura tienen enorme interés en esta especialidad: Santiago de 
siglo en siglo de Carlos Peña Otaegui (1944) y  Arqueología del Antiguo 
Reino de Chile por Fernando Márquez de la Plata (1953). 

19 Entre las primeras se cuenta, por ejemplo, Arquitectura y Modernidad en Chile, Una realidad múltiple. 

1925-1965, por Manuel Moreno G. y Humberto Eliash (1989). Y entre las segundas: Josué Smith Solar, 

Un arquitecto del 900, por Mario Pérez de Arce A. (1993); Emilio Duhart, Arquitecto, por Alberto 

Montealegre (1994); Mario Pérez de Arce. La Permanencia de la arquitectura Moderna en Chile, por 

León Rodríguez V.(1996); La Arquitectura de Luciano Kulczewski. Un Ensayo entre el Eclecticismo y el 

Movimiento Moderno en Chile, por Fernando Riquelme S. (1996); Jorge Aguirre Silva. Un arquitecto del 

Movimiento Moderno en Chile, por Alfredo Jünemann Gazmuri (1996). 

f

f

f. Portada del Curso de Jeometría Descriptiva por 
Francisco Mardones Oteíza, 1907.

f. Portada del libro La Higiene Aplicada en las 
Constrrucciones por Ricardo Larraín Bravo, 
1909.
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En síntesis, la investigación trata de la contribución de las revistas de 
arquitectura publicadas en Chile entre 1913 y 1941, a la instauración del 
cambio de la arquitectura en el país que se denominó moderna. El perio-
do está definido en sus extremos por la acción gremial: la fundación de la 
primera organización de arquitectos en 1907 y la promulgación de la ley 
que creó el Colegio de Arquitectos en 1942.

Hasta ahora se tiene que a lo largo de ese tiempo se abordaron riguro-
samente tres temas  de modernidad cultural que por su carácter indican 
que hubo un cambio en la sociedad y exigieron una respuesta que en algo 
toca la intervención del arquitecto. Ellos son: transformación urbana, vi-
vienda popular y reglamentación de la edificación. A esto se agrega, que 
en el mismo periodo y abordado también por las revistas, se desarrollan 
transformaciones al interior mismo de la profesión o de la disciplina,  que 
se manifiestan institucionalmente en las reformas de la enseñanza de la 
arquitectura, la pretensión de alcanzar un reconocimiento social a través 
de la organización gremial legalmente establecida y la convocatoria de 
los congresos panamericanos de arquitectos. Asimismo, el ámbito espe-
cífico del país se deja percibir a través de las tendencias que caracterizan 
a las diferentes revistas, el estado mismo de la evolución en marcha, y el 
acontecer de su entorno que se trasluce. Entonces, nos encontramos, por 
ejemplo, con artículos de didáctica de la modernidad, sobre la arquitec-
tura nacional o la cuestión del estilo versus lo moderno. Y por último, 
los terremotos que adquieren el singular rol de ser inductores de la 
modernidad. El conjunto de estos acontecimientos induce la conversión 
del proyecto arquitectónico, desde uno de base histórica fundado en los 
estilos y en los ornamentos, a otro basado en la racionalidad de la ciencia 
y realizado con apoyo de la tecnología, el proyecto moderno.
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La arquitectura cambia, y se llama moderna, cuando cambios estruc-
turales de la sociedad inducen un proyecto arquitectónico concebido 
con base científica. En Chile este proceso de transformación se inició, 
cuando ese tipo de cambios hizo aflorar los requerimientos de la vivienda 
popular y la transformación urbana, desde la década de 1900 en adelante, 
acelerándose por la urgencia impuesta por los terremotos en 1928 y 1939. 
Al mismo tiempo, se fueron introduciendo los nuevos materiales y las 
tecnologías asociadas a su aplicación20 que exigieron un conocimiento 
sistemático difícil de adquirir con la sola práctica de obra. Y los estudian-
tes, iniciaron una adhesión conciente y beligerante hacia la arquitectura 
moderna que promovieron en el ámbito de sus centros de formación en 
un periodo de quince años (1933-1948).

La asociación gremial nació por iniciativa de los arquitectos formados 
en las escuelas universitarias, cuando la práctica arquitectónica  avalada 
sólo por la experiencia adquirida en obra, aún podía ser realizada sin ne-
cesidad de contar con el título otorgado por las universidades y,  cuando 
afloraron los requerimientos de “vivienda popular” y de “transformación 
urbana” que tocaron a la arquitectura como resultado del impacto de la 
cultura moderna. En ese contexto se entiende que la organización gre-
mial surgió primero como instancia de protección del mejor ejercicio 
profesional y luego, como referente profesional para la disciplina ante la 
sociedad y la administración, para abordar problemas que por su carácter 
social, político, económico y de gran envergadura de producción, exce-
dían las posibilidades de solución en el ámbito exclusivo del proyecto 
academicista. La organización gremial nace como una forma de defensa 
del ejercicio profesional y se transforma en una voluntad de acción co-
lectiva para abordar los requerimientos de la vivienda popular y la trans-
formación urbana.

La publicación de revistas por iniciativa de la asociación de arquitec-
tos cumplió un papel estratégico para lograr esos objetivos. Unificó los 
planteamientos de los arquitectos y asumió la representación profesional 
acrecentando su influencia pública entre los arquitectos, ante otros profe-
sionales, ante el público y frente a la autoridad administrativa. Comunicó 
y convocó a los arquitectos en torno a una “agenda” de preocupaciones y 

1.4. Tesis Propuesta

20 En Chile: en 1859 se construyó el primer puente metálico; en 1868 se iniciaron los trabajos del Mercado 

Central, primer edificio metálico; en 1889 se inició la construcción del viaducto del Malleco, de estructura 

metálica, de 347,5 m de longitud, 102 m de altura y de 1.408.138 kg.; en 1906 se creó la fábrica de cementos 

El Melón; en 1912 se construyó el primer puente de hormigón armado sobre el estero de Viña del Mar. 
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tareas. Agrupó a los arquitectos y fortaleció el sentido de pertenencia al 
gremio de la profesión. Tal vez, sin proponérselo, definió una especie de  
“arquitectura oficialista” consagrada por el peso que supuso la publicación 
de las únicas revistas locales de arquitectura editadas por la organización 
gremial. Y frente a la opinión pública dio el  respaldo institucional del 
gremio a la acción profesional individual. La manera específica en que 
esto ocurrió está registrada en el conjunto de las revistas. Asumiendo que 
la arquitectura moderna fue la arquitectura del cambio, ésta se instauró  
en el país en el periodo 1900-1950 y las publicaciones fueron testigos de 
esa transformación de la arquitectura. 

La publicación de esas revistas no fue un hecho independiente de la 
actividad de los arquitectos en favor de la profesión en la primera mitad 
del siglo XX. En 1907 se fundó la primera organización gremial de los 
arquitectos del país, en 1920 participaron como entidad en el Primer 
Congreso Panamericano de Arquitectos y lo siguieron haciendo en 
los sucesivos eventos continentales, en 1931 se promulgó la primera 
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en 1933 se ini-
ció un movimiento estudiantil que buscaba transformar la enseñanza de 
la arquitectura, que culminó en la década de 1940 con las reformas en 
las escuelas de las universidades de Chile y Católica, en 1937 se fundó 
la Caja de la Habitación Popular y en 1942 se creó por ley el Colegio 
de Arquitectos. En relación con esos acontecimientos los arquitectos 
actuaron en diversos ámbitos más allá del exclusivo ejercicio profesional. 
Muchos cumplieron en un mismo periodo funciones gremiales, docentes, 
en directorios de instituciones de financiamiento de la construcción, fun-
ciones políticas en el parlamento, en la administración pública. El núme-
ro de arquitectos ligados a la asociación gremial creció paulatinamente y 
aún así, el número de inscritos no superó un promedio de ciento ochenta 
arquitectos entre 1925 y 194121, de los cuales un número menor era el de 
los arquitectos que participaban activamente en estas iniciativas. A este 
estado de cosas debemos agregar, como ya se ha dicho, los terremotos, de 
enorme gravitación en los acontecimientos de la arquitectura, actuando 
como catalizadores del proceso que siguió, incidiendo notoriamente en 
la producción arquitectónica. 

La arquitectura moderna puede considerarse instaurada en Chile 
cuando pasó a ser una acción impulsada por el Estado, comprometiendo 
normativamente al país, cuando la enseñanza de las escuelas de arqui-
tectura aseguró la formación profesional bajo estos nuevos principios y 
cuando la creación por ley del Colegio de Arquitectos reguló la activi-
dad profesional. Esta conjunción de acontecimientos se suceden en una 
cadena de hechos. El terremoto de Chillán en 1939 obligó al Estado a 
optar por la propuesta moderna impulsada por los arquitectos agrupados 

21 El Arquitecto N°1, 1925, registra 110 socios y Urbanismo y Arquitectura N°12, 1941, registra 180 socios.
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en la asociación gremial porque  representó la opción más rápida, econó-
mica y productiva para atender la emergencia del desastre. El Colegio de 
Arquitectos adquirió existencia legal en 1942. Y la reforma de la ense-
ñanza de la arquitectura se alcanzó en 1946 en la Universidad de Chile y 
en 1949 en la Universidad Católica. En un periodo de tres años (1939-
1942), marcada por estos hechos, quedó definitivamente establecida la 
arquitectura moderna en Chile.
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1.5. Metodología

La investigación se elaboró metodológicamente sobre la base de es-
tablecer qué dicen y qué muestran las revistas publicadas en el periodo 
1913-1941. El primer acercamiento a las publicaciones se realiza atraído 
por el hallazgo de un material nunca antes utilizado en su conjunto para 
comprender y explicar la arquitectura de la que trata. El contenido grá-
fico de las revistas ha sido publicado parcialmente (Eliash y Moreno, 
1989) y nunca con el propósito de estudiar a las revistas mismas, ni como 
hecho histórico, ni tampoco  su contenido teórico en forma integral. Este 
material se asoció con el interés por comprender las circunstancias y las 
características del cambio de la arquitectura del país, ocurrido durante 
la primera mitad del siglo XX, al que las revistas llamaron arquitectura 
moderna.

El periodo de las revistas considerado corresponde por una parte al 
año de la publicación más antigua (1913) y al año de la publicación 
en que se constata que el cambio de la arquitectura llamada moderna 
está plenamente establecido (1941), cuestión ésta que ya es una hipó-
tesis. Además, el estudio de las revistas permite comprobar que todas 
las revistas publicadas dentro del periodo fueron auspiciadas o fueron 
órgano oficial de la organización gremial de los arquitectos, que a su 
vez desarrolla una importante labor orientada a la creación del Colegio 
de Arquitectos entre 1907 y 1942, año este último en que lo consigue, 
y que casi coincide con el periodo de revistas estudiado. De esta manera 
se configura una trama para la hipótesis de la investigación constituida 
por la gestión gremial de los arquitectos relacionada con la fundación de 
revistas, vía por la cual se da cuenta y se difunde el proceso de cambio 
de la arquitectura hacia la modernidad, cosa que se consolida, en una 
nueva casi coincidencia, en la misma década en que se crea el Colegio 
de Arquitectos (1942) y se acaba la publicación de revistas por la organi-
zación gremial (la revista Arquitectura y Construcción que se funda en 
1945 no fue órgano gremial).

De acuerdo a estos antecedentes el trabajo fundamental con las revis-
tas consistió en: identificar cuándo y cómo se hacen presente manifesta-
ciones de cambio en la arquitectura; registrar las expresiones, las ideas y 
los argumentos con que se debaten, se explican o se justifican esas mani-
festaciones de cambio; clasificar y sistematizar esos datos hasta articular 
con ellos un desarrollo lógico del cambio. Asimismo, se identifican obras, 
autores y fechas significativas de esos cambios.





2.  Estrategias Para el 
Control de la Realidad 
Construida
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La arquitectura se había ejercido en el país desde la época de la colonia 
como un oficio de alarifes que se aprendía con la práctica. El primer ar-
quitecto llegado al territorio en 1780  fue Joaquín Toesca y Ricci22(f.011),  
enviado por la corona española para levantar algunas edificaciones según 
el arte de la arquitectura. Desde entonces, incipientemente, por iniciativa 
de Toesca comenzó a cultivarse de manera informal, entre unos pocos in-
teresados que se acercaron al arquitecto italiano, el estudio de la arquitec-
tura23, pero recién a mediados del siglo XIX se materializó su enseñanza 
formal en la Universidad de Chile primero (en 1849) y en la Universidad 
Católica después (en 189424).

Esta circunstancia enfrentó, durante la primera mitad del siglo XX, a 
los arquitectos formados en la “academia” con aquellos que oficiaban de 
tales basados en la experiencia ganada en obra25.

2.1. Creación de Facultades de Arquitectura 

22 Ver referencia biográfica en Anexo 8.2

23 Méndez, s/p;  AAVV, Waisberg, 18; Ballacey y Méndez, 25: “Dichas lecciones abordaban el estudio si-

multáneo o aislado de los elementos constitutivos de los estilos; de las diferentes teorías históricas, y/o de 

las matemáticas. En algunos casos, los maestros complementaban las lecciones teóricas con aplicaciones 

prácticas en obras en ejecución. Ocasionalmente los alumnos debían comprobar una preparación previa 

mostrando realizaciones de planos o bosquejos”.

 AAVV, Waisberg, 21. “No es extraño que Manuel de  Salas ofreciera a Joaquín Toesca iniciar las clases de 

la Academia San Luis (Fundada en 1797, Salas propuso a Toesca para el cargo de profesor de matemáticas 

y dibujo). A pesar de la preocupación manifestada por diferentes órdenes religiosas al llevar a la práctica 

iniciativas tales como la de los jesuitas, que crearon a mediados del siglo XVIII en Calera de Tango talleres  

donde los hermanos coadjutores bávaros enseñaban diversos oficios, los esfuerzos eran esporádicos y no 

llegó a producirse  una tradición artesanal suficientemente difundida; por ello, los arquitectos que traba-

jaron en Chile a fines de la Colonia y en la primera mitad del siglo XIX, encontraron una mano de obra 

numéricamente poco desarrollada y, para ejecutar sus grandes proyectos de obras públicas, les fue preciso 

elevar la capacidad de los operarios con sus enseñanzas en la faena misma”.

24 Ballacey y Méndez, 73 y 75: “(...) en marzo de 1893 un grupo de egresados de los sextos años de varios 

colegios de Santiago, inician sus clases en el f lamante Curso de Arquitectura, o más exactamente de In-

geniería-Arquitectura, que se inauguraba en la sede de calle Bandera (...)”. Un decreto de Rectoría de 12 

de abril de 1894, crea el Curso de Arquitectura en la Universidad Católica, que “con autonomía del de 

ingeniería (...) (fue) expresión de una temprana diversificación profesional”. Respecto a la Universidad de 

Chile ver nota 26. 

25 AAVV, Waisberg, 41. También, hubo quienes habiendo realizado los estudios formales de arquitectura 

ejercían la profesión sin haber obtenido el título, amparados en un “decreto del 1° de septiembre de 1854, 

que autorizaba a los alumnos de los respectivos cursos el ejercicio sin título de las profesiones de ingeniero 

de minas, civil y geógrafo; arquitecto; ensayador general. Este decreto tuvo su origen en la suspensión de 

exámenes durante el año escolar 1853, situación provocada por la reorganización general que a fines de ese 

año se llevó a cabo en al Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas”.

f.011

f.011 Joaquín Toesca y Ricci, según una imagen en la 
revista Urbanismo y Arquitectura, 1941.

f. Facsímil del Decreto de Creación dee la clase 
de arquitectura, 17 dee noviembre de 1849.

f. Portada del Curso de Arquitectura por Claude 
F. Brunet de Baines, 1853.



39

La llegada de Toesca al país dio inicio a las primeras obras de arqui-
tectura académica, vale decir las primeras obras concebidas conforme 
a reglas de estilo, siguiendo principios de enseñanza que organiza la 
comprensión de la obra de acuerdo, por ejemplo, a criterios de orden, 
proporción, belleza y canon. Esto representó la obra de Toesca, además 
de incorporar la escala monumental de la arquitectura. La ciudad vio 
cambiar el perfil de la edificación -la Catedral, la Real Casa de Moneda- 
introdujeron un tamaño de edificación, calidad de construcción y orna-
mentación, desconocidas hasta entonces en el país. 

Más adelante, con la creación del Instituto Nacional (c1813), que 
inició precariamente la formación profesional en Chile, comenzarán los 
estudios de arquitectura, proporcionando conocimientos de matemáti-
cas, dibujo, topografía, trazados, fortificaciones; materias que durante la 
primera mitad del siglo XIX,  estuvieron principalmente orientados a las 
ciencias militares26. Pero, será con la creación de la Universidad de Chile, 
en 1842, que se materializará la fundación de la escuela de arquitectu-
ra. El arquitecto francés Brunet de Baines dirigirá la primera Clase de 
Arquitectura creada según decreto de 17 de noviembre de 1849 (f. 
y f. ) iniciándose las clases el año siguiente27. Si Toesca introdujo en 
la cotidianidad la experiencia de la arquitectura hecha por arquitectos, a 
Brunet de Baines le correspondió introducir la docencia de la arquitectu-
ra, y con ello, un modo teórico de entenderla. Esta situación no fue fácil 
porque encontró oposición en algunos políticos que reducían la necesi-
dad de la formación del arquitecto a los aspectos puramente técnicos y 
prácticos28. En este sentido, un rasgo notable que tuvo desde sus inicios 

26 AA VV , Waisberg, 25 y 29.  “En el nuevo plan formulado para el Instituto Nacional por Ventura Marín, 

Manuel Montt y Juan Godoy, en 1832, aparecía ya contemplado un curso de arquitectura civil para el Sexto 

Año de Matemáticas, aunque no se llevó de inmediato a la práctica”.

27 AA VV, Waisberg, 31-33; En octubre de 1848 llegó a Chile el arquitecto francés Claude François Brunet  

de Baines (1799- 1855), contratado por el gobierno entre otras cosas para “hacerse cargo de la dirección de 

una escuela de arquitectura, en el caso de que el Gobierno decretara su creación (...). Basado en su propia  

formación, el arquitecto trataba de introducir, por su parte, conceptos que definían la arquitectura como 

”arte útil” y como una integración de “lo bello” y “lo útil” (...). “El fin que el arquitecto debe proponerse en 

sus composiciones es cumplir con las dos condiciones principales del arte de edificar, lo bello i lo útil; poco 

importan los elementos empleados, con tal que se consigan estos objetos” (citado por Waisberg, tomado de 

Brunet de Baines, C.F.; Curso de Arquitectura; Imprenta de Julio Belin i Ca., Santiago de Chile, 1853).

28 AA VV, Waisberg, 33. “Esta apreciación, que se ref leja igualmente en el programa elaborado para el curso, 

resultaba totalmente nueva en nuestro ambiente (...)” y contraria a la idea que el ministro Tocornal tenía 

de los propósitos que debía cumplir la colaboración de Brunet de Baines, “que se limitaban a la creación de 

un curso que instruyera maestros expertos en el arte de construir, a manera de artesanos especializados”. 

Brunet de Baines fue fundador de la primera escuela de arquitectura del país, autor del primer manual que 

se edita en el país para la docencia del ramo y difusor del movimiento neoclásico  a través de su actividad 

profesional. Ballacey y Méndez, 67: “En 1893, se inaugura a la sombra de la Escuela de Ingeniería, un 

curso de Dibujo Instrumental y  Arquitectónico, que habría de significar el inicio de la enseñanza de la 

arquitectura en la Universidad Católica de Chile”.

f

f
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la formación del arquitecto fue la enseñanza de geometría descriptiva29; 
como se sabe, esta disciplina fue una de las más significativas para señalar 
el cambio que supuso la concepción de la arquitectura a partir del siglo 
XVIII. Fue una herramienta que permitió representar el proyecto con 
una fidelidad que no se había conocido antes, –favoreciendo la previsión 
y el cuidado de la construcción– y amplió la mirada de la imaginación 
abriendo nuevos horizontes al proyecto. Este hecho puede muy bien 
considerarse un primerísimo rasgo de modernidad introducido en la ar-
quitectura del país, si aceptamos que la racionalidad de esta geometría se 
distancia del ejercicio proyectual basado en la tradición y en la experien-
cia de obra tomadas aquí,  como talante premoderno de la arquitectura. 
En cambio, requiere del estudio y análisis abstracto, propio de las ciencias 
y ajeno al conocimiento histórico, sobre todo, porque modifica las con-
diciones con las que se concibe y representa el proyecto. La enseñanza 
de historia y teoría de la arquitectura profundizó aún más la idea de la 
arquitectura como una actividad que trasciende lo exclusivamente prác-
tico, pero también mantuvo, por un tiempo más, al ejercicio profesional 
ligado a una visión historicista basado en la tradición y en los estilos30. La 
ambigüedad que supone esa doble naturaleza que asume el proyecto, será 
una característica histórica del tránsito de la arquitectura de la tradición 
y los estilos a una centrada en principios tecnológicos derivados del co-
nocimiento científico. 

29 AA VV, Waisberg, 39 y 41. La duración de los estudios era de dos años y medio; éstos comprendían seis 

meses de práctica, un curso bienal de arquitectura; y además, paralelamente el estudio de elementos de 

geometría descriptiva. Se enseñaba historia de la arquitectura desde sus orígenes hasta el siglo XIX, teoría 

de la arquitectura, dibujo arquitectónico y construcción, terminando con una práctica de edificación. “(...) 

Para la profesión de Arquitecto se requieren los cursos preparatorios de religión, gramática castellana, 

aritmética, álgebra i geometría elementales, trigonometría rectilínea, nociones de física i química, dibujo 

lineal i de ornamento, i un curso profesional de arquitectura, en dos años, con seis meses de práctica bajo 

las órdenes del profesor; estudiándose en el mismo tiempo elementos de geometría descriptiva. El examen 

final recaeria sobre todo el curso de arquitectura, i su parte práctica consistiria en la elaboración de un 

proyecto, desarrollado en todos sus pormenores” (citado por Waisberg, tomado de Anales de la Universidad 

de Chile, 1853, p290) (sic). 

Ballacey y Méndez, 75-77. Desde el inicio del Curso de Arquitectura de la Universidad Católica, en 1894, 

se contempló la enseñanza de Geometría Descriptiva, Construcción, Resistencia de Materiales, junto con 

Amoldado en Yeso, Historia y Teoría de la Arquitectura, entre otras materias. El Curso completo duraría 

cuatro años.

Comparados los Planes de Estudios aplicados en las Universidades de Chile y Católica en 1901 se observa 

la enorme similitud de ambos (Véase AAVV, Anduaga, 80 y 81; y Ballacey y Méndez, 80 y 81)

30 AA VV, Waisberg, 29, 39 y 42. La Clase de Arquitectura se mantuvo activa desde su inicio en 1850 hasta 

1855, fecha en que falleció Brunet de Baines; los siguientes dos años, a cargo de José Zegers, nombrado 

interinamente, fueron de casi inactividad por falta de estudiantes, dejando de funcionar la Clase en 1857 

por falta de alumnos. Fermín Vivaceta Rupio (1829-1890) se considera “el primer arquitecto formado 



41

...       
Desde el inicio del siglo XX la escuela de arquitectura de la Universidad 

de Chile depende de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas31. En 
1901 se aprueba el reglamento de carrera para el Curso de Arquitectura 
y ya en 1903 la carrera se ha extendido a cinco años de duración. La per-
tenencia a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, desde el primer 
momento en que la escuela se adscribe a una Facultad, puede ser tam-
bién indicio de una temprana concepción moderna de la formación del 
arquitecto al enfatizar la base científico-matemático que constituiría a 
las carreras que la conforman. Lo que no fue obstáculo para que en 1908 
se discutiera si la escuela de arquitectura debía pertenecer a la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas o a la Facultad de Bellas Artes32. La 

totalmente en el ámbito de la incipiente Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile”. Y a Ricardo 

Brown de la Barra (nacido en 1841), el primer arquitecto titulado en esa Universidad en 1862.

31 AAVV, Waisberg, 37 y 43. “En el año 1850, la Universidad de Chile estaba formada por cinco Faculta-

des. Ellas eran las siguientes: Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas, Facultad de Medicina, Facultad de Leyes y Ciencias Políticas, Facultad de Teología y Ciencias 

Sagradas. La Clase de Arquitectura fue organizada  como un curso autónomo, pero en su parte teórica 

dependía de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas”. Sin embargo, en 1858, se creó en el departa-

mento universitario del Instituto Nacional la sección de Bellas Artes, integrada por los ramos de: pintura 

y dibujo natural, arquitectura y escultura.

Ballacey y Méndez, 79 y 83; En la Universidad Católica el plan de estudios que siguieron los alumnos “se 

mantuvo inalterable entre 1896 y 1902”. Manuel Cifuentes Gómez fue el primer arquitecto titulado en esta 

Universidad en 1899.

32 AA VV, Anduaga, 57. “En las sesiones del Honorable Senado, para estudiar el presupuesto de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas del año 1908, se discutió si la Escuela de Arquitectura debería estar en 

dicha Facultad o en la Facultad de Bellas Artes. A esta duda, la Universidad presentó al Honorable Senado 

un informe completo sobre la inclinación técnica de la carrera, el estudio del cálculo, las matemáticas y 

la construcción avanzada y superior, en relación al programa anterior que se fundaba en la enseñanza del 

dibujo y la ornamentación”.

AA VV, Anduaga, 43,46 y 47. Por otra parte, desde la creación de la sección de Bellas Artes, en 1858, que 

incluyó un ramo de Arquitectura, hasta 1896, cuando se somete a consideración del Consejo Universitario 

(noviembre, 2) el Plan de estudios para el Curso de Arquitectura, “no quedan claramente establecidos los 

límites del curso de Arquitectura (...); éste formaba parte de la Sección de Bellas Artes (...) que había sido 

incluida en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes a partir de 1879 y, sin embargo, el título 

de arquitecto continuaba siendo otorgado como siempre por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

(...). Esta indefinición creaba malestar tanto en el alumnado como en el profesor. Es así como, a fines de 

1894, Manuel Aldunate elaboró un nuevo plan de estudios que (...), después de dos años de discusiones y 

modificaciones dio origen a la Escuela de Arquitectura como tal”.

Ballacey y Méndez, 100. Citando un artículo de la Revista Universitaria de 1937, se dice respecto de la 

Universidad Católica que “la Escuela de Arquitectura, fundada en 1894, y constituída como Facultad en 

1920, ha sido la primera Escuela de Arquitectura fundada en Chile, y la única que ha llegado a constituirse 

en Chile como Facultad independiente de la de Ingeniería...”
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escuela creada por la Universidad Católica en 1894 nace con un plan 
de estudios que se modificará con la incorporación del profesor Emilio 
Jecquier en 1902. Este dirigirá el taller desde entonces hasta 1918, 
manteniendo durante ese tiempo la enseñanza ligada a los objetivos y 
métodos heredados de l´Ecole des Beaux Arts de París33, donde se había 
formado. Nuevamente estos hechos ponen de relieve esa peculiaridad del 
tránsito hacia la modernidad que combina, en una primera etapa de la 
evolución, los apegos a los modelos históricos (aunque ya trasgredidos 
como códigos de estilos cerrados y, ahora abiertos al uso ecléctico que 
reconoce como unidad independiente, aunque histórica, el elemento, la 
pieza formal) con la introducción de nuevas tecnologías de construcción 
junto con los materiales a los que están asociadas y nuevos métodos (de 
representación en el caso de la geometría descriptiva y, de proyectación, 
en el caso del cálculo de resistencia de materiales). Pero, independien-
temente de estas expresiones formales, había una dedicación al conoci-
miento de materias técnicas que mostraban una determinación hacia una 
formación tecnológica34, que no impedía que se enseñara arquitectura 
historicista35. Esta circunstancia es reveladora de la conciencia temprana 
que se tuvo de la convergencia en la arquitectura de dos fuentes discipli-

 

33 Ballacey y Méndez, 90- 93. Para estos autores, la enseñanza que imprimió Jecquier en la escuela de la 

Universidad Católica durante el periodo 1902-1918, fue fiel ref lejo de los principios expuestos por Julien 

Guadet en la clase inaugural del Curso de Teoría de la Arquitectura el 28 de noviembre de 1894, por 

ejemplo, cuando, citándolo, éste dice que: “no se puede describir la arquitectura sin exponer su evolución 

histórica (...) (pero, sin encerrar) el estudio de la arquitectura en los límites de un estudio histórico. Es 

fundamental que, ante todo, el arquitecto conozca los elementos que dispondrá, el arsenal de su arquitec-

tura. Se compone con muros, con puertas, ventanas, pilares, columnas, bóvedas, cielos, escaleras; todos 

estos son elementos, que llamo los elementos de la arquitectura. Luego de estos elementos de arquitectura, 

veo aquellos que llamaré los elementos de la composición. La composición es la puesta en práctica, es la 

reunión de un mismo todo, de diferentes partes que, ellas también, deben ser conocidas en sus orígenes y 

en sus medios antes de tener la pretensión de componerlas (...). Es preciso que, cuando compongáis, seáis 

suficientemente ricos en conocimientos para poder evocar los más bellos modelos (...). Ser clásico no es 

asirse a un partido, no es ser exclusivo ni excluyente; no es ni cerrar los ojos, ni restringirse en el partido 

tomado; pero es situar en la base de los estudios los elementos consagrados por la razón, por la tradición 

lógica, por el firme respeto a principios superiores. Lo clásico es el equilibrio estable”.

34 AAVV, Anduaga, 55 y 56. En 1901 se aprobó un reglamento de carrera para el Curso de Arquitectura, que 

ya contemplaba un proyecto final para titularse fijado por profesores de  cursos de arquitectura, construc-

ción y resistencia de materiales. Y en 1906  enseñaba Manuel Trucco mecánica y resistencia de materiales, 

Francisco Mardones geometría descriptiva, Roberto Torreti materiales de construcción, Enrique Döll 

construcción (Teodoro Schmidt lo hará a partir de 1910), Luis Zegers física industrial, Arturo Titus 

máquinas y precios unitarios.

35 AAVV, Anduaga, 55. A principios del siglo XX la escuela de arquitectura dependía de la Facultad de Cien-

cias Físicas y Matemáticas, refundada por el ingeniero civil Francisco Mardones Oteíza. Fue profesor en 

esas primeras décadas el arquitecto francés Emilio Doyère, que desarrolló el estilo neogótico en sus obras y 

en la enseñanza de la arquitectura. (Su nombramiento como profesor fue en 1900).
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narias: ciencia y arte, claro indicio de las nuevas condiciones culturales 
que exigían la renovación de la enseñanza y la profesión. Domingo 
Amunátegui, decano de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas 
Artes de la Universidad de Chile en 1894, lo hace evidente en un do-
cumento que dirige en la época al Honorable Consejo Universitario, 
solicitando se defina los ramos que son indispensables para formar a “un 
injeniero arquitecto”(sic) incluyendo el de “arquitectura artística”36. La 
formación del arquitecto durante las primeras tres décadas del siglo XX 
se caracterizará por este doble estándar que compatibiliza la aplicación 
tecnológica con una apariencia definida por un estilo histórico37. Esta ex-
periencia inducirá el conflicto entre racionalidad científica y racionalidad 
histórica que distingue a la etapa de transición de la arquitectura que va 
desde el historicismo a la modernidad. 

En 1911 el arquitecto Alberto Schade (f.) es comisionado para 
“perfeccionar sus conocimientos relacionados con las construcciones 
metálicas y con los mejores sistemas de enseñanza de la arquitectura 

36  AAVV, Waisberg, 46 y 47. En cita tomada de Anales de la Universidad de Chile, 1894, p250.

37 AAVV, Waisberg, 47 y 48. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, emitió el 15 de julio de 1895 una 

serie de acuerdos sobre los ramos científicos que debían ser considerados en la formación del arquitecto, 

por ejemplo: geometría descriptiva, geometría analítica, álgebra superior, cálculo diferencial e integral, 

mecánica y resistencia de materiales, topografía, construcción, cimientos y física industrial. Indicando, 

además, que correspondía a la Facultad de Bellas Artes organizar los cursos artísticos, tales como: historia 

de la arquitectura, arqueología, estética, dibujo. El mismo documento planteó la idea, que la Facultad de 

Bellas Artes podría organizar en forma independiente la totalidad de los cursos incluyendo los de carácter 

científico. Así fue como,  el 30 de noviembre de 1896, el Consejo Universitario aprobó el Plan de estu-

dios para la Escuela de Arquitectura de Bellas Artes, manteniendo los cursos científicos radicados en la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sin embargo, finalmente, se impuso, el 24 de julio de 1899, 

la dependencia definitiva del Curso de Arquitectura, de esa última Facultad,  regido por el Plan de 12 de 

diciembre de 1896 (aplicado a partir del año 1900), atendido el hecho que la mayoría de las asignaturas 

eran de carácter científico o tecnológico. Hubo luego, intento por crear una Facultad de Bellas Artes que 

reuniera a las escuelas de arquitectura y bellas artes, pero no prosperó.

AAVV, Sahady, 99; “La enseñanza de la arquitectura, con fines exclusivamente profesionales, fue estable-

cida en 1900, como una rama de la ingeniería y dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile”.

Ballacey y Méndez, 98. En la Universidad Católica “el Curso de Arquitectura, unido hasta 1920 a la Fa-

cultad de Ingeniería Civil y Matemática, fue constituido en Facultad independiente de ésta”. Este hecho 

marca una diferencia con el proceso seguido por la Universidad de Chile, donde sólo en 1944 la Escuela de 

Arquitectura se constituye como Facultad independiente de ingeniería. Ibidem. Se dice que en la editorial 

de la  Revista Universitaria de 1 de agosto de 1916, José Tomás Guzmán B., sobre la creación de la Facultad 

de Arquitectura y Bellas Artes, señala que ella responde a la formación de un arquitecto que debe “reunir 

dos clases de competencia para desempeñar su misión con eficacia: competencia técnica y competencia 

artística (...). Después del terremoto de 1906 se ha introducido entre nosotros la edificación de concreto 

armado; un arquitecto que sea incompetente en esta clase de construcción queda con un horizonte de 

trabajo muy reducido”.

f

f. Alberto Shade P., arquitecto.
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en las principales escuelas europeas”38, especialmente en Francia, Italia, 
Alemania y España. A su regreso en 1912 fue nombrado profesor de 
construcción en arquitectura. Ese mismo año, Luis Zegers, decano 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y profesor de Física 
Industrial de la escuela de arquitectura de la Universidad de Chile, fue 
enviado a estudiar Organización e Instalaciones, a la Universidad de La 
Plata. En la misma década viajó también comisionado, Alberto Cruz 
Montt, a estudiar a Europa la enseñanza de la arquitectura y la compo-
sición artística. Y, en 1929, Rodulfo Oyarzún Philippi, Juan Martínez 
Gutiérrez y Roberto Dávila Carson, viajaron también a Europa a dife-
rentes eventos en representación de la misma Universidad39. Estos viajes, 
impulsados por el gobierno o por la universidad,  revelan el interés por 
adquirir con sistematicidad el conocimiento de diversas disciplinas que 
daban cuenta de las nuevas tecnologías de la construcción desde la pers-
pectiva de la arquitectura40.

Hasta finales de la década de 1910, el desarrollo de la enseñanza se 
llevó a cabo en el marco institucional, con la regularidad y parsimonia 
de cambios que se integran sin sobresaltos dentro de la tranquilidad de 
un  espíritu de objetivos compartidos. Los cambios en la Universidad de 
Chile representaron, desde Brunet de Baines a Mardones Oteíza (decano 
en 1920), el proceso natural de la instauración de una nueva enseñanza 
donde antes ésta no existía. En 1919 ya se habían creado las carreras de 
Ingenieros de Minas, Ingenieros Civiles (con una duración de seis años), 

38 AAVV, Anduaga, 57. Schade debía atenerse a dos puntos específicos: estudios académicos sobre el arte y 

ciencias de la arquitectura y estudios prácticos de los grandes edificios en construcción.

39 AAVV, Anduaga, 64 y 67. “Importantes hechos acaecieron durante ese año 1929, que impulsaron el desa-

rrollo de la Universidad (de Chile) respecto a la carrera de Arquitectura. Se incentivó la contratación de 

profesionales extranjeros para dictar cursos en la Escuela y se autorizó la salida de profesores nacionales a 

diferentes eventos europeos en representación de la Universidad”. 

AAVV, Anduaga, 67. El arquitecto Roberto Dávila –jefe de taller de la cátedra Composición Arquitectó-

nica- viaja a estudiar con arquitectos relevantes de esa época, para luego ingresar a la Academia de Bellas 

Artes de Viena con el profesor Peter Beherens. Recibe el título de Arquitecto Diplomado, por proyectos 

ejecutados, y trabaja posteriormente, por seis meses, en el Taller de Le Corbusier”.

AAVV, Anduaga, 69. “Se había logrado, en la década del 20, un extraordinario avance en la docencia; 

rigurosidad en los avances técnicos y científicos; contratación de excelentes profesores; extensión de traba-

jos realizados, dándose a conocer tanto en Chile como en el extranjero y, además, una adecuada sede que 

permitía satisfacer las actividades de la carrera”.

40 AAVV, Anduaga, 58. En 1914, la nómina de profesores y cursos dictados en la escuela de arquitectura era 

la siguiente: Gustavo Lira (Elementos de Geometría), Baldomero Palma (Matemáticas), Pablo Rossi (Fí-

sica), Carlos Malsch (Química), Carlos Cruzat (Dibujo), Ernesto Courtois Bonnencontre (Dibujo Natural 

y Acuarela), Alfredo Délano (Geometría Descriptiva y Estereotomía General), José Forteza (Arquitectura 

1° parte), Teodoro Schmidt (Materiales de Construcción), Manuel Trucco (Resistencia de Materiales y 

Nociones de Mecánica), Ricardo Larraín Bravo (Arquitectura 2° parte), Alberto Schade (Construcción), 

Antonio Coll y Pi (Modelado), Rafael Edwards (Física Industrial), Hermógenes del Canto (Máquinas y 
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e Ingenieros Arquitectos (de cinco años de duración), siendo los tres 
primeros años comunes para todas las carreras. Esto cambiará a partir 
de la siguiente década41, iniciándose un periodo de revisión de los planes 
de estudio que va desde 1922 a 1929, cuando se aprueba un nuevo plan 
que incorpora la enseñanza del urbanismo42. Los estudiantes, a partir 
de entonces, adquieren un protagonismo beligerante, que vuelve a tener 
notoriedad en los años treinta cuando “el movimiento reformista de la 
escuela de arquitectura, pondría en duda el Curso de Arquitectura, for-
mulando una crítica general a la enseñanza de Beaux Arts y proponiendo 
reformas en los talleres, cursos de composición e introducción a nocio-
nes constructivas y composición abstracta”43. Estos hechos marcaron la 

Precios Unitarios), Alberto Cruz Montt (Historia de la Arquitectura), Luis Schmidt (Derecho Adminis-

trativo).

 AAVV, Anduaga, 64 y 69. Entre 1928 y 1929 se incorporaron como profesores: Juan Martínez (Composi-

ción Arquitectónica), Guillermo Schneider, José Aracena Aguilar, Roberto Dávila Carson, Miguel Angel 

Belloni Schiavetti, Guillermo Ulriksen, David Waisbluth y los ayudantes Florencio Guzmán Saavedra y 

Agustín Rivera. 

  41 AAVV, Anduaga, 60. En el transcurso de 1922 se exige una reforma universitaria: un grupo de alumnos 

ingresa por la fuerza en la Casa Central de la Universidad de Chile y una campaña de prensa en contra de 

la Universidad, se refiere especialmente contra la enseñanza de la arquitectura.

Ballacey y Méndez, 98 y 99. Recogiendo la experiencia del 1° Congreso Panamericano de Arquitectos 

realizado en Montevideo (1920), se introducirán cambios en el plan de estudios de la Escuela de la 

Universidad Católica, que empezarán a regir en abril de 1922. Estos cambios fueron concebidos por los 

arquitectos Manuel Cifuentes y José Manuel Rojas Gatica, luego que ambos hicieran un viaje (1921-1922) 

de conocimiento de la enseñanza en Ĺ Ecole des Beaux Arts de París. Esto representó agregar un año más 

de estudios a los cuatro que antes comprendía la carrera, y permitió incorporar a los profesores Gustavo 

Monckeberg y Oscar Oyaneder, exalumnos de la misma Escuela.

 42 AAVV, Anduaga, 64 y 69. En 1930, el profesor Karl Brunner, arquitecto austriaco, contratado por el 

gobierno, dicta en la Universidad de Chile el primer curso de urbanismo en la carrera de arquitectura. En 

cambio, la investigadora María Isabel Pavez, adjudica a Alberto Shade P. la fundación del curso de urba-

nismo en la Universidad de Chile en 1928; y a Karl Brunner, la realización del seminario de urbanismo para 

arquitectos en 1929. (Ver: Profesionales y Profesores del Urbanismo siglo XX en F.A.U. de la Universidad 

de Chile; Revista de Urbanismo nº 3, http://revistaurbanismo.uchile.cl/n3/indice.html).

Ballacey y Méndez, 113.En la Universidad Católica, Manuel Cifuentes vuelve a ejercer el cargo de Decano 

en el periodo 1927- 1940. Son profesores: Gustavo Monckeberg, Patricio Irarrázaval, Gustavo García del 

Postigo, Alberto Risopatrón, José Forteza, Ernesto Courtois Bonnencontre, Miguel Venegas; a los que se 

agregarán en la década del treinta: Sergio Larraín, Agustín Errázuriz, Alfredo Johnson, Mario Valdivieso, 

Carlos Casanueva, Oscar Zaccarelli y Alvaro Gacitúa (estos siete habían integrado el Centro de Alumnos 

de 1927, con Larraín como presidente). También ejercerán la docencia por un tiempo: Fernando Devilat, 

Carlos Feuereisen y Eugenio Guzmán; más adelante lo harán Jorge Aguirre y Ezequiel Fontecilla.

Ballacey y Méndez, 116. En la Universidad Católica, “en 1929, se dicta el primer curso de urbanismo” 

dictado por Alfredo Johnson luego de tres años de estudio en La Sorbonne.

43 AAVV, Anduaga, 69 y 70.En la Universidad de Chile ”la libertad del alumnado, más la participación de 

profesores, e incluso “facultades extralimitadas de autoridades”, plantearon una “crítica severa en relación 

a los reglamentos vigentes”; “indolencia y violaciones en su aplicación”; cuestionamiento a la docencia y 
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década del treinta, la que se inició con algunos conflictos “cuyas causas 
coincidieron con nuevas tendencias de pensamiento de caracteres más 
sociales y doctrinas políticas foráneas que venían penetrando en el país y 
correspondían a la expansión del socialismo y comunismo en Europa”44. 
El plan de estudios de 1933 consolidó el enfoque científico y tecnológico 
que venía forjándose al interior de la escuela de la Universidad de Chile 
desde 1901, año de la puesta en marcha del primer plan de estudios 
de la carrera estando ésta bajo dependencia definitiva de la Facultad 

profesorado; rebeldía y desórdenes de estudiantes, aun con apoyo de algunos docentes; que llevó a pensar 

la necesidad del cierre de la Escuela. Sin embargo, dada las características de la carrera, reconocida por 

su plan como muy adelantado en América, se nombró una comisión que estudiara la situación, que (...) 

pudo solucionarse tomándose algunas medidas drásticas con respecto a los “estudiantes más revoltosos”, 

“sanciones a profesores”, y valorización de otros personajes, que por su experiencia y trabajo, engrandecían 

a la Escuela”.

Ballacey y Méndez, 113 y 114. En 1928 se crea el cargo de director de la Escuela de la Universdad Católica, 

designándose a Alberto Risopatrón Barredo quien era profesor en la Escuela desde 1923. En entrevista 

concedida a El Diario Ilustrado con ocasión de la asunción del cargo dice: “En esta época de fuertes ten-

dencias evolutivas de los estilos arquitectónicos, pesa sobre los profesores de Taller una grave responsabili-

dad: no se puede negar la justificación de estas nuevas tendencias, pues responden a materiales, necesidades 

y costumbres nuevas, pero no se puede tampoco dejar en amplia libertad a los alumnos, pues es propio 

de los temperamentos juveniles asimilar fácilmente estas tendencias y, generalmente, las más avanzadas. 

El profesor deberá orientar a los alumnos teniendo en cuenta que el Taller es un curso de Composición 

Arquitectónica y se puede aceptar estas tendencias modernas, siempre que respondan a la lógica y con una 

fuerte base arquitectónica”.

44 AAVV, Anduaga, 69 y 70; A esos acontecimientos se sumó la contratación de profesores como Rodulfo 

Oyarzún, Ricardo Müller y Ricardo González, que junto con otros profesores que fueron enviados a es-

pecializarse a Viena, París, San Petersburgo y otros lugares semejantes, “volvieron con ideas renovadoras, 

impulsaron un desarrollo innovador y moderno con planteamientos más avanzados para la enseñanza de 

la arquitectura”. En 1932 se integran como profesores los arquitectos Héctor Mardones Restat, José Ara-

cena Aguilar y Manuel Jara Cristi. Ese mismo año Alfredo Benavides R. viaja por seis meses a Europa 

a perfeccionar sus estudios en historia de la arquitectura y, al año siguiente, en 1933, regresa Roberto 

Dávila C., quien durante su permanencia había tomado contacto con Peter Behrens, Le Corbusier y Theo 

van Doesburg. Y se contrata al pintor Camilo Mori que con estudios en Europa volvía inf luido por Le 

Corbusier y los movimientos de la Bauhaus y los CIAM. “Los movimientos reformistas del año 33 no 

cambiaron la Escuela de 1900, cuyos profesores eran los mismos que trabajaban para el Ministerio de Fo-

mento, arquitectos que mayoritariamente provenían de la Universidad de Chile. Aunque se habló mucho 

de reforma, no precisamente se produjo en esta década, pero sí se expresó en un nuevo plan de estudios 

de carácter más científico y moderno, con inf luencias alemanas, como respuesta al perfeccionamiento del 

profesorado a través de sus viajes. Sin embargo, se inició el largo proceso reformista que culminaría entre 

los años 44 y 45”

Ballacey y Méndez, 119. En la década de 1940 se incorporan como profesores a la escuela de la Universidad 

Católica, bajo el decanato (1940-1951) de Alberto Risopatrón: Alberto Piwonka, Ignacio Santa María, 

Mario Pérez de Arce, Ismael Echeverría, Héctor Valdés, Emilio Duhart, Alberto Cruz C., Jorge Elton, 

Patricio Schmidt N. y otros.  
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de Ciencias Físicas y Matemáticas 45. Este Plan se mantendrá vigente 
hasta la reforma iniciada en 1944; el mismo año que se crea la Facultad 
de Arquitectura, y a dos años de la creación del Colegio de Arquitectos. 
Esta reforma se aplicará en 1946 46. Con ella se completa el proceso de 
instauración de la enseñanza de la arquitectura moderna a través de la 

45 AAVV, Waisberg, 31-49. Hasta entonces la enseñanza de la arquitectura había sido realizada en torno a 

cursos de distintas materias, sólo en 1873, primero y en 1894, después, Manuel Aldunate formula planes de 

estudio que regirán hasta 1901. (El plan de 1894 se aprobó en 1896 y comenzó a regir en 1900).

AAVV, Anduaga, 55.  El plan de estudios fue aprobado el 26 de agosto de 1901, y modificado en 1903. 

AAVV, Anduaga, 70 y 73.“El plan de estudios del año 33, fue basado en las nuevas tendencias  europeas. El 

señor Carlos Hoerning, Decano de la Facultad, explicaba el proyecto con una breve exposición de antece-

dentes, que ponían de manifiesto las dos tendencias de la enseñanza de la arquitectura que predominaban 

en Europa: “ una de carácter artístico, que ha predominado en Francia, y otra de carácter técnico que ha 

tenido especial desarrollo en algunas escuelas de Alemania”. El plan tendía a armonizar las dos tendencias 

y daba al alumno libertad para orientar su inclinación en los últimos cursos”. El plan del año 1933 se aprobó 

finalmente el 17 de mayo de 1934.

Ballacey y Méndez, 115 y 116. En una conferencia dada por el arquitecto Jorge Aguirre S. (Museo de 

Bellas Artes, septiembre de 1984) refiriéndose a la enseñanza que había recibido en los años treinta, en la 

Escuela de la Universidad Católica, la describe diciendo que: “El Vignola era un libro obligatorio y la copia 

puntual de los órdenes clásicos con todos sus ornamentos constituía la primera valla, a veces infranqueable, 

para proseguir la carrera (...). Ĺ Ecole des Beaux Arts y los Prix de Rome constituían la fuente inspiradora 

del academicismo imperante en la Escuela”.

46 AAVV, Anduaga, 77. “La necesidad de una reforma se hace más intensa a partir de 1942, al cumplir la Uni-

versidad 100 años. Una de las ideas que inquietaba a los arquitectos era independizarse de la Facultad de 

Ingeniería; tenían un Decano ingeniero, y sólo el Secretario de Facultad era arquitecto. Entre los años 42, 

43 y 44 se desarrolla la discusión dentro de la Escuela; cooperaban intensamente desde afuera arquitectos 

como Parraguez y Despouy. Detrás de la reforma estaban también los profesores, con Héctor Mardones 

Restat a la cabeza, y alumnos de ideas marxistas del Centro de Alumnos. Uno de los Talleres de Arqui-

tectura, Taller Dávila, inició la huelga en junio y julio de 1944. La reforma de 1944 tuvo repercusiones 

internacionales. Belaúnde Terry, Decano de la Facultad de Ingeniería de Lima, se llevó a Jorge Behm al 

Perú para aplicar la experiencia en su país; Gastón Etcheverry, alumno de arquitectura, dio una charla 

sobre la reforma de la Universidad de Chile en el Teatro Soler de Montevideo”.

AAVV, Sahady, 100; En sesión de 22 de abril de 1946 se acordó poner en vigencia el Plan de Estudios y 

Reglamento “elaborado para el desarrollo de la enseñanza en la Escuela de Arquitectura” en la Facultad 

correspondiente de la Universidad de Chile.

AAVV, Sahady, 100- 102; En noviembre de 1946 se creó –en la Universidad de Chile- la Comisión de 

Docencia que debía informar al Consejo Universitario sobre los resultados obtenidos con la aplicación del 

Plan y proponer las modificaciones que fueran necesarias para su implantación definitiva; quedando cons-

tituida por: el Decano de la Facultad, Hermógenes del Canto, el Director de la Escuela, Agustín Rivera; 

los profesores Juan Martínez, José Aracena, Mauricio Despouy, Camilo Mori y Héctor Mardones; y los 

alumnos Abraham Schapira y Gastón Etcheverry. Además, muchos alumnos, bajo el alero del Decano Del 

Canto, adhirieron al proceso de revisión total del Plan de Estudios, entre ellos: Eduardo Preler, Hernán 

Behm, Jaime Bendersky, Miguel Lawner, Sergio González y Julio Mardones. “Sobrevino entonces toda 

una nueva generación de profesores, que no compartía los enfoques de Juan Martínez, Roberto Dávila o 
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Universidad de Chile, el otro modelo correspondió al impulsado por la 
Universidad Católica. Este fenómeno corrió a parejas con la iniciación 
de la enseñanza de la arquitectura en el país y la inserción profesional del 
arquitecto en la sociedad chilena. Fueron iniciativas que se necesitaron 
recíprocamente: hacer arquitectura requería una formación ad hoc; y 

León Prieto, y más bien impulsa, con renovados bríos, los propósitos de la reforma: Santiago Aguirre, 

Héctor Mardones, Mauricio Despouy, Enrique Gebhard, José Ricardo Morales, Waldo Parraguez”. Se 

destaca en este grupo a J.R.Morales, español, llegado al país como refugiado de la Guerra Civil en el 

barco Winnipeg, que contratara Neruda para trasladar a varios artistas e intelectuales desde España. (Ver 

referencia biográfica en Anexo 8.2)

Ballacey y Méndez, 145. “La reforma realizada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile 

en 1946 tiene una gran importancia, por cuanto sus postulados rompen por primera vez en el país con la 

enseñanza derivada del Politechnique y de Ĺ Ecole des Beaux Arts, para apoyarse en principios netamente 

contemporáneos, como los (...) del Bauhaus, con conquistas teóricas y prácticas muy propias del Movimien-

to Moderno, y con un respaldo filosófico y doctrinario ante la sociedad y la historia, muy ajeno al de épocas 

anteriores y más centrado en nuestra realidad y sus problemas”. 

Ballacey y Méndez, 145-151. Hacen una descripción del Plan de reforma de la enseñanza implementado en 

la Universidad de Chile a partir de 1946 (aunque según estos autores fue “puesto en práctica experimental-

mente en 1945”). También mencionan que la revista Arquitectura y Construcción N° 11, de 1947, informa 

sobre los fundamentos del plan de estudios recientemente aprobado.

AAVV, Sahady, 99-112. Describe y analiza el Plan de reforma aplicado en la Universidad de Chile desde 

1946.

Ballacey y Méndez, 149. El plan de la Universidad de Chile fue aprobado por los decretos N° 26 y N° 27 

del 9 de enero de 1947

Ballacey y Méndez, 153.En la Universidad Católica, a partir de 1945, por “ la difusión de la obra de Le 

Corbusier y de Gropius, tanto a través de sus libros como del conocimiento directo de su obra por algunos 

profesores –Alfredo Johnson, Sergio Larraín, Emilio Duhart, etc.-; la difusión de los principios y métodos 

de la Bauhaus a través de la dispersión de sus profesores en diversas Universidades de los EE.UU.;  la 

difusión y conocimiento directo de las obras de los arquitectos del Movimiento Moderno; las obras de los 

arquitectos argentinos del Grupo Tucumán; algunos escritos de teóricos como Paul Nelson, que hablaban 

de métodos de trabajo para aproximarse a la arquitectura; la misma reforma en la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Chile; y la existencia del ambiente cultural (...), fueron constituyendo un momento 

adecuado para reaccionar contra el inmovilismo de los sistemas Beaux Arts”.

Ballacey y Méndez, 157. “Los antecedentes considerados para modificar la orientación de los estudios 

–en la Universidad Católica- fueron: los informes solicitados a profesores ; las reformas propuestas por el 

Centro de alumnos; Planes de Estudio de Escuelas de otros países; antecedentes sobre movimientos in-

ternacionales como la Bauhaus y sobre el Movimiento Moderno en general; la obra de teóricos como Paul 

Nelson, S.Giedion, F.Ll. Wright, Le Corbusier, etc., todos los cuales implicaban una nueva concepción de 

la Arquitectura y su enseñanza”.

Ballacey y Méndez, 160. En la Universidad Católica, durante 1949, “profundas divergencias de orden pe-

dagógico que ya habían comenzado a producirse en el profesorado de la Escuela al ser tomadas las primeras 

medidas para poner en marcha el nuevo Plan de Estudios, se hacen evidentes desde el comienzo del año 

académico. Las discrepancias las provoca un grupo de profesores que pide que dentro de la Escuela se siga 

enseñando el CLÁSICO EN TALLER, como disciplina para aprender COMPOSICIÓN y no como 



49

para hacer arquitectura se necesitaba una sociedad que captara tanto el 
beneficio de la disciplina arquitectónica como la exigencia de un profe-
sional que dominara esos conocimientos. La creación, finalmente, de una 
Facultad exclusiva de arquitectura, completó este proceso. Así se concre-
tó una acción estratégica para el control de la realidad construida que a 
partir de la creación de la primera institucionalización de la enseñanza de 
la arquitectura en 1849, transcurrió incorporando tempranamente cur-
sos que introdujeron una formación científica (matemáticas, geometría 
descriptiva, cálculo infinitesimal) y tecnológica (resistencia de materiales, 
construcción, física industrial: calefacción, ventilación, desagües), junto 
con teoría e historia de la arquitectura, abandonando paulatinamente la 
enseñanza de: el dibujo académico, el dibujo de ornamentación, la com-
posición decorativa, que habrán desaparecido ya en el Plan de 1933. De 
esta manera, con la reforma de 1944-1946 en la Universidad de Chile y 
de 1948-1949 en la Universidad Católica47, que se subraya con la crea-
ción de la Facultad de Arquitectura en 1920, primero en la Universidad 

meros trabajos complementarios del curso de Historia, que es lo que propone la aplicación del nuevo plan y 

el grupo de profesores que lo apoya. Las razones que se invocan son que los alumnos llegan a tercer año sin 

tener nociones de Composición, completamente indisciplinados tanto en su comportamiento como en su 

formación, lo que se traduce en ideas confusas, en que todo es relativo y subjetivo”.

Ballacey y Méndez, 161. Sergio Larraín G-M., portavoz del grupo de la reforma, en carta del 10 de agosto 

de 1949  enviada al Decano señor Alberto Risopatrón B., reclama que se les acuse “injustamente (...) que 

queríamos eliminar el estudio de las Arquitecturas Antiguas; muy por el contrario. Pensamos que un aná-

lisis profundo de las mismas es indispensable no sólo para la cultura artística del alumno, sino para poder 

hacer una buena arquitectura presente. Lo que no aceptamos, es que ellas sean impuestas como modelos 

para resolver problemas de nuestros días, y mucho menos, que se limite su estudio a una determinada cul-

tura, que es la Romana, que fue, de todas las clásicas, la más carente de espíritu”.

47 Ballacey y Méndez, 161-163. La Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica puso en acción un plan 

de estudios con reforma, orientado hacia la modernidad, a fines de 1947. En la práctica ese Plan no se aplicó 

conforme al espíritu reformista, ocasionando la crisis de 1949 que derivó en la instauración definitiva de un 

plan de enseñanza conforme a una manera moderna de concebir el proyecto arquitectónico. Esa situación 

pasó por hechos significativos; desde aquella simbólica quema del libro de Vignola hasta la renuncia de un 

grupo de profesores no satisfecho con los ajustes impulsados por la Dirección de la Escuela a cargo, en ese 

momento, de Alfredo Johnson. Entre los renunciados estuvieron: Sergio Larraín G-M., Emilio Duhart 

H., Mario Pérez de Arce L., Alberto Cruz C., Patricio Schmidt N., Alberto Piwonka O., Jorge Elton 

A., Jaime Besa Z., Enrique Siefer E., Jorge Costabal E. (estos dos últimos eran profesores ayudantes). La 

crítica situación derivó en una huelga de estudiantes ( nueve días que terminaron el 29 de agosto de 1949) 

que apoyaba la reforma impulsada por los profesores renunciados y solidarizaba con ellos. El conf licto se 

solucionó con la intervención del Cardenal Monseñor José María Caro y, “los estudiantes que solicitaron 

la supresión de la tendencia clásica en la enseñanza de la arquitectura, abogando por la total implantación 

del concepto arquitectónico (moderno), vieron satisfechas sus aspiraciones en el acuerdo logrado (...)”. La 

solución incluyó la reincorporación de los profesores renunciados (cita de Ballacey y Méndez tomada del 

Diario “El Imparcial”, de 29 de agosto de 1949).
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Católica y, posteriormente, en 1944 en la Universidad de  Chile, llegó a 
su término la instauración de una nueva manera de concebir el proyecto 
y la arquitectura. El conjunto de estos acontecimientos están marcados 
por una comprensión de la arquitectura basada en la ciencia y la tecnolo-
gía, con un claro sentido social. Estos rasgos son parte de la modernidad 
arquitectónica.

 Ballacey y Méndez, 166 y 167. Durante los años 1950 y 1951, “las reformas prácticamente no se hicieron 

evidentes para el alumnado. Los cambios aparecían sólo formales: el Dibujo Lineal en Primer Año, ya no 

era hacer capiteles, grecas o letras clásicas; un nuevo equipo de Profesores formado por Hernán Monc-

keberg, Hugo Gaggero y Sergio Miranda, enseñaba con otros criterios y modelos (...). Sin embargo, la 

aplicación de un verdadero espíritu de cambio y reforma, común a toda la Escuela, sólo habría de empezar 

en 1952, con la nominación de D. Sergio Larraín G.M. como Decano, ante las renuncias indeclinables de 

D. Alberto Risopatrón, y de quien hasta entonces había sido Director, D. Alfredo Jonson V.”

Ballacey y Méndez, 169. “Durante el periodo de debate del Plan de Estudios, uno de los aspectos más 

analizados fue el referente al Taller de Composición Arquitectónica correspondiente al Primer Año, lo que 

se explica por la gran simpatía con que habían sido recibidos los planteamientos pedagógicos de la Bauhaus, 

que desplazaban los sistemas de la enseñanza académica. 

Hasta 1945 el curso había sido dictado por el profesor Miguel Venegas Cifuentes, quien lo había tenido a 

su cargo durante dieciocho años (o sea, desde 1927) basándose en los ideales clásicos de composición, que 

eran transmitidos con absoluta fidelidad a los cánones del Vignola y a los principios teóricos de Ĺ Ecole des 

Beaux Arts, a su vez expuestos por Julien Guadet en 1894 en sus “Elements et Théorie de l´Architecture”. 



51

...     
Con la creación del Colegio de Arquitectos, en 1942, culminó una 

estrategia gremial iniciada treinta y cinco años antes, como una manera 
de regular el mercado profesional y validar ante las autoridades y ante la 
sociedad la opinión de los arquitectos.

El primer paso de esa estrategia se dio con la creación de la Sociedad 
Central de Arquitectos, fundada el 7 de julio de 1907, con personería 
jurídica concedida por Decreto Supremo N° 2393 de 16 de noviembre 
de 190948. 

Posteriormente, “el año 1923 se reunirán la Sociedad Central de 
Arquitectos, el Instituto de Arquitectos de la Universidad de Chile y el 
Sindicato de Arquitectos de la Universidad Católica, para construir una 
sola entidad gremial, la Asociación de Arquitectos de Chile. Ella conta-
rá, desde su constitución, con “filiales” en Valparaíso y Concepción y su 
primer Presidente será Ricardo Larraín Bravo”49. 

En enero de 1923 se reunieron 46 arquitectos en los salones del pe-
riódico El Mercurio “con el objeto de fusionar las tres sociedades  en 
que éstos estaban divididos y constituir la Asociación de Arquitectos 
de Chile”50. La reunión la presidió Ricardo González Cortés y sirvió 
como secretario Fernando Valdivieso Barros. Manuel Cifuentes repre-
sentó la Sociedad Central de Arquitectos, Ricardo González Cortés al 
Instituto de Arquitectos de la Universidad de Chile y Patricio Irarrázaval 
al Sindicato de Arquitecto de la Universidad Católica. En la ocasión se 
aprobaron los estatutos y reglamentos de la nueva asociación, y se eligió 
el primer directorio que quedó constituido de la siguiente manera: pre-
sidente Ricardo Larraín Bravo (f.), vicepresidentes Manuel Cifuentes 
y Ricardo González Cortés (f.), secretarios Bernardo Morales y 
Fernando Valdivieso, tesorero Patricio Yrarrázaval y, los vocales José 
Smith, Pedro Prado, Ismael Edwards y Hermógenes del Canto51.

2.2. Creación del Colegio de Arquitectos

48 RA: 1922, mayo N° 1, año 1, p1.

49 Márquez R., Jaime y Cáceres G., Osvaldo; Cinco Décadas de una Pequeña Gran Historia, CA (68): 23, 

abril, mayo, junio, 1992.

50 Risopatrón Barredo, Alberto; Nuestra institución gremial. La asociación y el colegio de arquitectos de 

Chile; AC: 1947, diciembre N°11, p37-40.

51 AC: 1947, diciembre N°11, p38. En los diez y nueve años de existencia de la Asociación (1923-1942), 

ocuparon la presidencia nueve arquitectos: Ricardo Larraín Bravo, Ricardo González Cortés, Fernando 

Valdivieso Barros, Bernardo Morales Gálvez, Juan Steinfort, Fernando de la Cruz, Rodulfo Oyarzún, Al-

fredo Benavides y Alberto Risopatrón B. Y formaron parte del directorio: Ricardo Larraín Bravo, Manuel 

Cifuentes, Ricardo González Cortés, Bernardo Morales, Fernando Valdivieso, Patricio Irarrázaval, José 

Smith, Pedro Prado, Ismael Edwards, Hermógenes del Canto, Alberto Schade, Carlos Reyes Prieto, Juan 

López, Fernando de la Cruz, Oscar Oyaneder, Juan Steinfort, Ricardo Mouat, Federico Bieregel, Santia-

go García, Arturo Bianchi, Juan Martínez, Guillermo Schneider, Tomás Reyes Prieto, Aquiles Zentilli, 

f

f

f. Ricardo Larraín Bravo, arquitecto.
f.Ricardo González Cortés, arquitecto.
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Durante 1923 se estudió el financiamiento por medio de la emisión 
de estampillas sobre los contratos y la creación de la facultad de arqui-
tectura de la Universidad de Chile. Y entre otras actividades, se inició 
el estudio del arancel de honorarios y de las bases para la convocato-
ria de concursos. Al mismo tiempo, se planteó el interés por publicar 
una revista de arquitectura. A partir de ese año y hasta la creación del 
Colegio de Arquitectos, se realizaron muchas acciones orientadas a la 
unificación, organización y prestigio de la profesión. Notables fueron en 
1924, el reglamento de la Caja de Crédito Hipotecario, el estudio de la 
transformación de Santiago, el estudio de la ley de habitaciones obreras 
y el reglamento de edificación de Santiago. La aprobación del código de 
ética profesional, el estudio de las bases para el concurso del Pabellón de 
la Exposición de Sevilla y las bases del concurso del Palacio de la Liga 
de las Naciones, en 1925. En 1929 se obtuvo la personalidad jurídica de 
la Asociación y se estudiaron las reformas de la Ordenanza General de 
Construcciones. Durante 1932 se estudió el nuevo proyecto de ley que 
crea el Colegio de Arquitectos. Al año siguiente, se designó a Ricardo 
González Cortés y a Alberto Risopatrón Barredo para que representa-
ran a la Asociación ante la Cámara de Diputados donde se presentó el 
proyecto de ley auspiciado por los diputados Gabriel González Videla 
e Isauro Torres. En 1933 también se estudió el proyecto de ley de venta 
por piso elaborado por el asesor legal de la Asociación, Marcos Silva 
Bascuñan; y se prepara la realización de un congreso de arquitectura y 
urbanismo. En 1938 se realizaron asambleas que estudian el problema de 
la vivienda económica. 

Finalmente, el proyecto de ley de creación del Colegio de Arquitectos 
que comenzó a tramitarse el 20 de febrero de 1929, se materializó en la 
ley N° 7211, de 4 de agosto de 1942,  que lo creó definitivamente, siendo 
Presidente de la República Juan Antonio Ríos Morales y Ministro de 
Obras Públicas Oscar Schnake. “La Asociación de Arquitectos había 
cumplido su misión: unificó, organizó y prestigió la profesión e hizo 
posible la legislación que creó el Colegio de Arquitectos”52.

...  
Si se tiene en cuenta que la organización gremial respaldó todas las 

revistas publicadas durante el periodo que duró gestionar y obtener la 

Gustavo Monckeberg, Rigoberto Correa, Ernesto Ried, Víctor Jiménez, Alberto Risopatrón, Esteban 

Barbieri, Luciano Kulczewski, Sergio Larraín, Wenceslao Cousiño, José Pistono, Alfredo Benavides, 

Ricardo Müller, Alfredo Johnson, Mario Valdivieso, Hernán Rojas, Luis Muñoz, Rodulfo Oyarzún, Luis 

Vergara, Fernando Devilat, Ignacio Tagle, Roberto Humeres, Eduardo Eguiguren y Federico Oehrens. 

52 AC: 1947, diciembre N°11, p38.
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creación del Colegio de Arquitectos; las revistas se transforman en testi-
gos fidedignos  de las vicisitudes de ese proceso. 

En esa perspectiva las revistas actúan como prolongación de la entidad 
gremial divulgando el pensamiento y, sobre todo, las obras de los arqui-
tectos. Hablar de las revistas es en muchos sentidos hablar de la organi-
zación gremial misma. Lo que atribuyamos a las revistas podemos atri-
buirlo en propiedad a los arquitectos organizados. 

Las revistas ponen de manifiesto el ámbito de preocupaciones gre-
miales y reflejan el tono con que se desarrollan los acontecimientos. 
Las actividades más significativas estuvieron orientadas a la creación 
del Colegio de Arquitectos, publicar revistas, impulsar la formación de 
facultades de arquitectura, participar en los congresos panamericanos de 
arquitectos y organizar exposiciones. La gestación del colegio de arqui-
tectos estuvo marcada por la presencia de los arquitectos en directorios 
de instituciones de financiamiento de la construcción, en las direcciones 
de obras municipales , en ministerios, en el parlamento; acciones que en 
conjunto pusieron de relieve a la profesión en el mundo político, econó-
mico y social. Hubo acciones cuyo efecto incidió directamente a favor de 
la profesión, como la aprobación de bases para concurso de proyectos y 
el reglamento de edificación. Por último, lo más importante para nues-
tro estudio, las revistas testimonian el cambio de la arquitectura dando 
cuenta de la incorporación de nuevas tecnologías, de las modificaciones 
que se acusaban en los proyectos, y el debate y los conflictos que estas 
circunstancias iban paulatinamente generando a la práctica de la arqui-
tectura al enfrentar, por ejemplo, los fenómenos de la vivienda económica 
y la transformación urbana. 
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 Alberto Risopatrón B., siendo presidente del Colegio de Arquitectos 
en 1947, recordó el comienzo de los congresos atribuyéndolo a la labor 
visionaria de los arquitectos uruguayos Alfredo Campos y Horacio 
Acosta y Lara, destacando como conquista de los cinco congresos reali-
zados hasta entonces: la unificación gremial, la creación de facultades de 
arquitectura, la divulgación y reglamentación de concursos, la promul-
gación de leyes sobre colegios profesionales de arquitectos; y dijo: “Una 
profesión que hace años era sólo un satélite de otras profesiones, hoy no 
solamente ha logrado tener órbita propia, sino que aún tiene muchos 
satélites. Hoy día nuestra profesión es respetada, ocupa el sitio que le 
corresponde y desempeña una importante misión social”53.

En el 1° Congreso realizado en Montevideo, en marzo de 1920, par-
ticiparon Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Paraguay y Uruguay. El temario abordó  la transformación, 
ensanche y embellecimiento de la ciudad de tipo predominante en 
América; la conveniencia de exigir la preparación de planos reguladores 
“para lograr la aplicación de un concepto moderno sobre la transfor-
mación de las aglomeraciones humanas”; favorecer el uso de los mate-
riales de construcción propios de cada país; impulsar la formación de 
laboratorios de materiales de construcción, para “el perfeccionamiento 
industrial”; deslindar la profesión de arquitecto y reglamentar el ejercicio 
de la profesión. También se trata el tema de las “casas baratas”, pero no 
se tomaron acuerdos, recomendándose pedir cooperación a instituciones 
hipotecarias. Se propone “obtener mayor cultura artística en el público” 
y responsabilidad profesional del arquitecto. Se pregunta acerca de hacer  
la enseñanza de la arquitectura en facultades especiales. Se plantea la 
creación de un centro panamericano de perfeccionamiento para los ar-
quitectos, con sede en París. Y estimular la edificación. El 4 de marzo se 
inauguró la 1° Exposición Panamericana de Arquitectura54.

El 2° Congreso se realizó en Santiago en 1923. El temario, en lo prin-
cipal, abordó la necesidad  de crear por ley, planos de transformación, 
ensanche y embellecimiento de la ciudad, así como la reglamentación 
de la edificación y del ejercicio profesional, y la conservación de monu-
mentos. Se plantea si los edificios y monumentos públicos no deben ser 
adjudicados por concurso. Sigue presente el tema de casas baratas y el de 
la orientación de la enseñanza de la arquitectura. La propiedad artística 
y la creación por el Estado de museos de materiales de construcción. 
La formación del obrero técnico bajo el control del arquitecto. Se tomó 
como acuerdo insistir en la formación de planos reguladores y ordenan-
zas de zonificación55.

53 AC: 1947, diciembre N°11, p30.

54 AC: 1947, diciembre N°11, p32.

55 AC: 1947, diciembre N°11, p33.

2.3. Congresos y Reglamentos
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El 3° Congreso se realizó en Buenos Aires en julio de 1927. En él se 
definió al arquitecto como “un artista y un técnico, que proyecta y diri-
ge sus obras con exclusión de toda actividad comercial en las mismas”. 
Se examinó el plan de estudios mínimo del arquitecto; cómo deben 
agruparse los arquitectos para la defensa de su profesión: se insiste en 
la creación del Colegio de Arquitectos en los países que aún no los ten-
gan. Se plantea el tema de la “orientación espiritual de la arquitectura 
en América”, respecto del cual se dice que “no es posible establecer con 
justicia determinadas normas” para ese tipo de orientación. Se plantea 
la necesidad de renovar las leyes y reglamentos en consonancia con los 
adelantos técnicos y las exigencias de la arquitectura actual. Se vuelve 
a tratar el tema de la “enseñanza de la ciencia de la construcción” en 
las facultades de arquitectura en América ; y se insiste en lo ya tratado 
en Congresos anteriores sobre la creación de laboratorios o museos de 
materiales. Se tratan las relaciones del urbanismo con la arquitectura; se 
observan distintas orientaciones al respecto, que han dado origen a agru-
paciones diversas, tales como: institutos nacionales de urbanismo, amigos 
de la ciudad, corporaciones de adelanto local, y otras, que prestaron uti-
lidad a las gestiones edilicias. Se hace ver lo beneficioso que sería que los 
municipios contaran con arquitectos, urbanistas, médicos o ingenieros. 
Los concursos públicos o privados se privilegian como forma de regular 
la participación profesional en proyectos de interés público o privado, 
como una manera de hacer transparente la adjudicación de los encargos. 
Se percibe que el arquitecto tiene una responsabilidad social frente al 
tema de la vivienda, problema común a los países de América, que debe 
ser resuelto con medidas legislativas adecuadas; se habla de la “labor del 
arquitecto ante la legislación moderna”. El propósito era “señalar al ar-
quitecto el camino más apropiado para conseguir su objetivo de servir a 
la sociedad en que vive”. En la Exposición anexa al congreso, realizada en 
el edificio de correos y telégrafos de Buenos Aires, se presentó un pano-
rama de la industria de la construcción.

El 4° Congreso se realizó en Rio de Janeiro en septiembre de 1930. 
Los temas debatidos fueron: El regionalismo e internacionalismo en la 
arquitectura contemporánea y la “orientación espiritual” de la arquitectu-
ra en América. Sobre esta materia se llegó a una conclusión significativa: 
“que no existe incompatibilidad entre el regionalismo y el tradiciona-
lismo con el espíritu moderno, ya que es posible obtener una expresión 
plástica nacional dentro de las normas y prácticas de común orientación 
que los programas y los materiales imponen”. La enseñanza de la arqui-
tectura vuelve a ser tratada, y especial preocupación tuvo el urbanismo 
como materia de enseñanza. El rascacielos preocupa en cuatro aspectos: 
higiénico, económico, social y estético. Se aconseja que los reglamentos 
incluyan disposiciones específicas que permita una fiscalización de esas 
edificaciones. Se plantea “una solución económica del problema residen-
cial” consistente en recomendar “un estudio que permita la edificación 
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cooperativa, o sea, la división de las casas por pisos y departamentos y 
su renta fraccionada, como una de las formas para resolver el problema 
residencial urbano para obreros y empleados”. Se pronunciaron también 
sobre la necesidad de implantar obligatoriamente los planos reguladores 
por medio de leyes especiales. Se capta que el estudio del urbanismo 
debe ser introducido desde la enseñanza básica. Se acuerda solicitar a los 
poderes públicos la conveniencia de garantizar los derechos de autor en 
las obras de arquitectura. La defensa del patrimonio artístico de la región 
se busca proteger de la exportación. Se lamenta que  no haya grandes 
avances en lo que concierne a los concursos públicos; se pretende alcan-
zar un reglamento común aplicable en todos los países americanos. Un 
tema significativo fue el que se abordó bajo la pregunta: “¿Cómo juzgar 
las tendencias de la arquitectura moderna: decadencia o resurgimiento?”, 
que condujo a la siguiente conclusión: “Las tendencias de la arquitectura 
moderna constituyen la expresión inicial de un nuevo ciclo en la adapta-
ción de sus formas al espíritu de la época, que debe caracterizarse por el 
anhelo de armonizar sus creaciones con los nuevos materiales y elemen-
tos constructivos y técnicos que el progreso ha incorporado al patrimonio 
de la civilización”.

En marzo de 1940 se realizó en Montevideo el 5° Congreso, esta fue 
la segunda vez que un congreso se realizaba en esa ciudad. En esta opor-
tunidad, una vez más, se trataron temas de urbanismo relacionados con 
el crecimiento de las ciudades, de la vivienda destinada a la clase media, 
los concursos públicos y, además, las funciones de personal auxiliar de 
los arquitectos y estudios de especialización en las escuelas de arquitec-
tura. Otro tema, fue la sistematización del estudio de la historia de la 
arquitectura americana. Y como en otras oportunidades se realizó una 
Exposición anexa sobre arquitectura americana.  

La primera reglamentación general de edificación, aplicable para todo 
el país, data de 1931; y fue claramente impulsada por el desastre ocasio-
nado por el terremoto de Talca en 1928.  
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Importancia de las revistas como fuentes historiográficas. ¿Por qué las 
revistas son valiosas como fuentes de la historia? Las revistas en cuanto 
publicación periódica en un periodo determinado son un registro de 
época en los temas que abordan; como registro recogen las pulsaciones 
del momento, son testimonio espontáneo de ideas y, cuando corresponde, 
también lo son de imágenes. Tienen el mérito de la actualidad respecto 
de la época en que se publicaron. Dejan constancia del estado de las 
cosas. Las revistas definen un campo de estudio acotado, son el objeto 
de los temas que tratan. En este sentido las revistas son fuente de la his-
toria56 (f.012, f.013, f.014, f.015 y f.016) ¿Cuál es el valor metodológico 
de restringir a las revistas como única fuente (o fuente principal) de la 
investigación? Se quiere conocer por una parte, cómo las revistas fueron 
testigo de la transformación de la arquitectura y por otra,cuáles fueron 
los argumentos que se dieron en ellas para esa transformación. Lo que 
ellas dicen representa una interpretación del cambio de la arquitectura 
en el país. Consideradas las revistas de un mismo título en un periodo 
escogido constituyen un registro coherente de gran unidad ¿Qué relación 
particular tienen las revistas con la modernidad cultural? Las revistas son 
resultado del nuevo régimen de producción impuesto desde la revolución 
industrial: producción mecánica, en serie, estandarizada y masiva ¿Qué 
importancia tuvieron las revistas especializadas para la arquitectura mo-
derna? La arquitectura moderna era un proceso dinámico de cambios 
continuos. Había que transmitir con rapidez y con amplia cobertura de 
difusión los acontecimientos y las ideas. Era necesario crear las condi-
ciones ideológicas apropiadas para asumir los cambios que ya estaban 
a la vista en la economía, la política, la producción y la tecnología. Las 
revistas ofrecían un medio adecuado a estos objetivos. 

¿Cuál fue la situación de las revistas especializadas en el desarrollo de 
la arquitectura moderna en Chile? ¿Qué desarrollo existía en el país de 
las publicaciones periódicas? ¿Cuáles fueron las revistas en Chile: título, 
periodo de publicación, directorios, formas de distribución, periodicidad, 
propiedad, características del contenido, descripción formal? ¿Por qué 
se eligieron estas revistas y no otras? Las revistas elegidas son las que se 
publicaron en el periodo de formación de la actividad gremial desde la 
fundación de la primera asociación de arquitectos hasta la creación por 
ley del Colegio de Arquitectos ¿Cuál es la hipótesis que está detrás de 
esta elección? La mayoría de las revistas, por no decir todas, fueron pa-

56 Hurtado Toran, Eva; Desde otra voluntad de permanencia. Las publicaciones periódicas de arquitectura. 

España 1897-1937; Tesis de Doctorado (inédita), Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura; Madrid, septiembre de 2001; Introducción, s/p: “Las publicaciones periódicas 

como medio de difusión y también de manipulación, reúnen una serie de caracteres particulares que las 

hacen insustituibles como fuentes historiográficas. Tienen una entidad propia que en general aporta ele-

mentos de detalle a los estudios sobre arquitectura”.

2.4. Las Revistas
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f.012

f.013
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f.014 f.015

f.016

f.012 Portada de la Revista de Arquitectura, 1923.
f.013 Portada de revista Forma, 1927.
f.014 Portada de la revista Arquitectura y Arte De-

corativo, 1931.
f.015 Portada de la revista ARQuitectura, 1936.
f.016 Portada de la revista Urbanismo y Arquitec-

tura, 1938.
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trocinadas y sostenidas por la organización gremial; por lo tanto hay un 
vínculo estrecho y explícito entre el proceso de gestación de la organiza-
ción gremial, las luchas llevadas adelante por la asociación y la existencia 
de estas publicaciones como medio de inserción en la sociedad y, sobre 
todo, como vía de transmisión de ideas a los mismos arquitectos forman-
do un férreo círculo de influencia. La relación entre el carácter institu-
cional que fue adquiriendo la organización y las ideas que transmitía le 
confirieron a la revista una autoridad de hecho, que se vio confirmada por 
el creciente reconocimiento a la actividad gremial en la actividad pública 
y la incorporación de un número cada vez mayor de profesionales al gre-
mio. Pues bien, simultáneamente, el derrotero seguido por los arquitectos 
organizados gremialmente estuvo marcado por el rol que cumplieron en 
la instauración de la arquitectura moderna; creándose una cadena de 
operaciones que describen la existencia, conciente o inconscientemente, 
de una estrategia de implantación de la modernidad arquitectónica que 
amarra los objetivos gremiales con la transformación de la arquitectura 
en la gestión editorial de las revistas, medio insustituible de difusión que 
dio unidad y coherencia al proceso. 

¿Qué interesa detectar en las revistas; qué se busca en ellas? A partir de 
una definición comprehensiva de arquitectura moderna, tenida como es-
pecie de cartabón, se pretende “medir” cómo y cuándo se acerca la arqui-
tectura de la época, tratada en las propias revistas, a esa definición, a ese 
modo de ser de la arquitectura. Interesa conocer qué llaman arquitectura 
moderna en las revistas, a qué se opone; qué se opina sobre ella, qué obras 
la representan, qué méritos se le reconocen. También, interesa identificar 
etapas del proceso de cambio y cuáles fueron sus características.

La revista de arquitectura corresponde a “un tipo concreto de soporte 
que es la publicación periódica especializada (...). Destacando ésta como 
una fuente de carácter mixto en la que varios componentes, además del 
texto, hacen de ella un objeto complejo en forma y contenido, que permi-
te diferentes niveles de información”57. La actual perspectiva con que se 
asumen los derroteros históricos de la arquitectura moderna muestra que 
“las manifestaciones de la arquitectura de vanguardia no son tan unita-
rias ni tan opuestas a las corrientes históricas como se ha pretendido. La 
novedad y la tradición transitan por territorios comunes. La arquitectura 
del Moderno refleja unos momentos que confluyen circunstancias socia-
les y políticas que hacen aflorar, aunque con desiguales resultados, posibi-
lidades largo tiempo latentes, cuya interpretación a la luz del conjunto de 
la documentación que ha generado, se va matizando progresivamente”58.

 57 Hurtado Toran, Eva; Desde otra voluntad de permanencia. Las publicaciones periódicas de arquitectura. 

España 1897-1937; Tesis de Doctorado, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura; Madrid, septiembre de 2001; Introducción, s/p.

58  Ibidem, s/p.
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“Constituida nuestra Sociedad, fue su aspiración la de poseer un ele-
mento de propaganda que fuese el exponente de nuestra cultura y difusor 
de nuestro trabajo. La comisión encargada de llevar a efecto esta idea 
está compuesta de los señores Carvajal, Ballacey, Hernández y Smith. 
(...) Vencidas todas (...) (las dificultades) tengo el agrado de presentaros 
hoy el primer número de la Revista que será, en lo sucesivo, el órgano de 
nuestra Sociedad”59. 

 

59 RA: 1913, noviembre N°2, p10. J. Smith Solar.
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La vivienda popular fue uno de los síntomas culturales más signifi-
cativos de la transformación moderna del país. Representó el desborde 
de la capacidad de la sociedad para satisfacer la necesidad de habitación, 
provocada –generalmente- por un explosivo aumento de la población y 
la concentración de esa misma gente en las ciudades en un tiempo relati-
vamente breve si se compara con los ritmos históricos de estos procesos. 
Lo que no quiere decir que antes no hubiese marginalidad habitacional, 
déficit de viviendas y malas condiciones de vida para algunos  sectores de 
la población. La diferencia la estableció la velocidad con que el fenómeno 
irrumpió repentinamente en la ciudad, por la concentración masiva de 
personas afectadas por el problema y por su relación con el impacto de 
la aplicación de los nuevos modos de producción industrial que, tanto 
congregó a los trabajadores en torno a sus actividades como indujo el 
nacimiento de una conciencia de clase inexistente hasta entonces, que 
hizo de estos problemas causa común para incentivar las asociaciones 
gremiales, políticas o simplemente reivindicativas.

El problema de la vivienda popular exigió soluciones que sólo podían 
ser resueltas en el contexto de una sociedad que se había abierto a la mo-
dernidad, con  los principios característicos de la producción industrial, 
esto, en el caso de las viviendas, suponía construcción de un gran volu-
men de casas, en poco tiempo y a bajo costo. Simultáneamente, se asoció 
con el crecimiento urbano. Vastas superficies debieron ser incorporadas 
al radio urbano o amplios sectores de la ciudad existente se transforma-
ron para dar paso a los conjuntos de viviendas. Estos nuevos fenómenos 
golpearon fuertemente los aspectos sociales, políticos y económicos, e 
hicieron urgente establecer normas de ordenamiento y prevención, que 
se tradujeron en leyes, reglamentos y ordenanzas. La vivienda popular fue 
un fenómeno característico de la transformación moderna del país, que 
desencadenó inevitablemente efectos en otros sectores que en conjunto 
comprometieron las bases de la sociedad. Precisamente por esto, la solu-
ción no fue exclusivamente arquitectónica, pero en ella nunca pudo estar 
ausente la arquitectura.

Para la arquitectura del país, el problema de la vivienda popular con las 
características que aquí se han reseñado fue un problema nuevo. No fue 
extraño que los arquitectos no estuvieran preparados para enfrentarlo; se 
necesitaba pensar el encargo como nunca antes lo había sido. Aun cuando 
en Europa ya había aparecido la necesidad de las viviendas populares60, la 
transferencia de información, de modelos, de conocimientos y de tecno-
logía, no ahorró la experiencia de ver trastocado el modo de concebir el 
proyecto que hasta entonces había imperado.  Lentamente se realizó una 
operación doble de desmontaje y montaje de concepciones y principios, 
que sustituyéndose unos a otros, fueron conformando una nueva manera 

3.1. Vivienda popular

60 Rothschild, Ricardo; “La Vivienda Popular en Holanda”; UA: 1940, julio N°9, p485/43-487/45.
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de pensar la realidad de la arquitectura y el modo de ser ésta concebida; 
con arreglo a nuevos criterios y valores. En esa experiencia individual y 
colectiva del arquitecto quedó contenido el instante que la arquitectura 
cambió su base de concepción tradicional-histórica a racional-científica.

La aparición de la necesidad de viviendas populares, económicas, ba-
ratas o mínimas, todos nombres que circularon por las revistas en el pe-
riodo 1913-1941, fue un fenómeno que no dependió de la intervención 
de los arquitectos. Al contrario, éstos fueron sorprendidos por su impac-
to, consecuencia de un proceso cultural de mayor alcance y complejidad 
del cual la arquitectura sólo era una de sus vertientes. Al hacerse cargo de 
él los arquitectos reconocieron su implicancia arquitectónica sin captar 
inmediatamente que la solución pasaba por un cambio en los principios 
que hasta entonces se aplicaban en los proyectos. De tal modo, responder 
al desafío de la vivienda popular puso a los arquitectos en marcha hacia 
un cambio fundamental del proyecto arquitectónico que, tal vez,  podría-
mos denominar  un cambio de la epistemología arquitectónica, si por 
esto entendemos las bases teóricas del conocimiento con que se definen 
en última instancia los criterios de discernimiento proyectual. 

Si aceptamos que el fenómeno de la vivienda popular es manifestación 
de una cultura modernizada; una cultura donde los cambios demográfi-
cos y la introducción de nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevos 
regímenes de producción, se asociaron a las transformaciones políticas, 
sociales y económicas, que a su vez  impusieron exigencias de solución 
perentoria, sin duda, la vivienda popular fue un catalizador del cambio 
de la arquitectura del país. En este contexto, la organización gremial y las 
revistas publicadas por ella capitalizaron la oportunidad histórica, trans-
formándose en agentes del cambio necesario para responder al desafío.

...      
-:        
   

Las revistas recogieron la importancia del tema61. En 1925, a pro-
pósito de comentar las conclusiones del 2° Congreso Panamericano de 
Arquitectos el directorio de la revista El Arquitecto quiso llevar a la 
práctica la idea de construir casas para obreros. Con ese propósito invi-
tó al ingeniero Luis Casanueva a exponer el conocimiento que sobre la 
materia tenía al participar en el Consejo de Bienestar Social. También 
se vio reflejada la estrecha relación del tema de la vivienda con el de 

61 EA: 1924, noviembre N°2, año I, s/p; El Directorio de la Asociación de Arquitectos de Chile, presenta a la 

Excelentísima Junta de Gobierno, un proyecto de ley que aborda la resolución del problema de “la habita-

ción higiénica y barata”; el artículo está fechado en octubre de 1924.
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la transformación de la ciudad cuando, a propósito del nombramiento 
de una comisión que estudiará el tema se hace notar que la Junta de 
Vecinos de Santiago ha designado otra comisión –en la que participan 
dos arquitectos de la Asociación de Arquitectos de Chile- para presentar 
un proyecto de reglamentación para las construcciones que se edifiquen 
en la ciudad62. En Valparaíso se realizó el Congreso de la Habitación 
Barata, al que adhirió la Asociación de Arquitectos nombrando dele-
gados a los arquitectos Santiago García, Alfredo Vargas Stöller e Italo 
Sasso. Para el estudio del Reglamento de Habitaciones Baratas se formó 
la comisión integrada por los arquitectos Steinfort y Valdivieso, y el abo-
gado Palomino; y para el estudio de la reglamentación de la vivienda, al 
mismo abogado, junto con los arquitectos Cruz y J. López. En sesión de 
31 de marzo se debatió sobre la Ley de Habitaciones Baratas y sobre los 
Tribunales de la Vivienda63. En julio aún se debatía la Ley, y se opinaba 
que debe aplicarse dentro de los barrios urbanos para contrarrestar la 
falta de habitaciones por demolición o cierre de las antihigiénicas; el 
arquitecto Ricardo Larraín Bravo se declara partidario de la edificación 
en altura en el centro de la ciudad y con edificios colectivos. En asamblea 
general de la Asociación de Arquitectos, de 21 de julio de 1925, el inge-
niero del Consejo de Bienestar Social, Luis Casanueva, expone la Ley de 
Habitación Barata. Se objeta el crecimiento de la ciudad originado por 
las viviendas fuera de los límites urbanos64. Junto a esta conciencia pro-
fesional respecto de la vivienda ha ido surgiendo un interés por atender 
también necesidades profesionales de obreros relacionadas con ejecución 
de planos y consultas de construcción65. Las sesiones de Directorio de la 
Asociación de Arquitectos son el lugar donde se va sopesando el proceso 
de cambio que va marcando la legislación, la participación en congresos, 
las solicitudes de acciones concretas a las autoridades.

Ya en 1922 había habido una exposición de la Habitación Económica. 
Si se revisa el temario del programa de conferencias se obtiene el perfil 
en que se situaba el problema de la vivienda en esa época. Se destacaba 
la importancia política y social del problema; las medidas legislativas, ad-
ministrativas y técnicas que debían adoptarse; la intervención del estado 
en la solución del problema; el “embellecimiento” interior de la vivienda; 

62 EA: 1925, enero N°1, año II, s/p

63 EA: 1925, marzo N°3, año II, Editorial, s/p.

 EA: 1925, abril N°4, año II, Reseña de las sesiones de Directorio, s/p; se sabe que la Ley de Habitaciones 

ha sido dictada.

 EA: 1925, mayo N°5, año II, Reseña de las sesiones de Directorio, s/p; el ingeniero Casanueva confeccionó 

el Reglamento sobre Habitaciones Baratas, según la Ley N°308 de 9 marzo de 1925.

 64 EA: 1925, septiembre N°9, año II, Reseña de las sesiones de Directorio, s/p. “...las extensas construcciones 

sub-urbanas para obreros, (...) (presentan) dificultades de orden técnico y financiero, tales como las insta-

laciones de desagües, luz (...) que (encarecerían) las construcciones”.

65 EA: 1925, enero N°1, año II,  Acción Social, s/p y EA : 1925, marzo N°3, Editorial, s/p.
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la distribución interior, mobiliario y “decoración” conveniente a la habi-
tación económica; sistemas de préstamos para financiar la adquisición; 
notable es la preocupación por educar “para el cuidado y conservación de 
la casa”; el punto de vista higiénico de la vivienda; “nuevos sistemas de 
construcción y materiales aplicados”, y otros temas66.

Un modo característico de cómo se produce la transferencia de ideas 
y modelos son los viajes. Desde París, después de haber asistido a un 
Congreso (1925)67, el arquitecto Ricardo González Cortés escribe sobre 
los problemas de la vivienda68. En síntesis afirma que el problema de la 
edificación de casas económicas “es el más grave, el más complejo y el de 
mayor alcance social que se conoce”, y es una crisis que tiene proyección 
mundial, cuya solución no se alcanza por la vía de la imposición legal 
(cita el caso español, donde una ley de este tipo acarreó huelgas que pro-
vocaron entre 15 y 20.000 parados en Madrid, además de paralización de 
trabajos). En Estados Unidos, leyes de emergencia llevaron a construir 
galpones provisorios donde alojar la gente que llegaba de afuera o la que 
por no pago del alquiler se quedó sin casa; otros construyeron barracas 
que destinaron para guardar muebles. Por otro lado, se estimulaba la 
edificación con crédito a bajo interés. Francia, Inglaterra, Italia y España 
estimulan las sociedades de edificación de inmuebles para personas de 
escasos recursos. Así, dice González Cortés, el Estado ayuda pero evita 
convertirse en “constructor de mala y fracasada administración”. A estas 
iniciativas se agrega las liberaciones aduaneras o una política arancelaria 
útil para rebajar o suprimir determinados derechos para la importación 
de materiales; por esta vía se consigue abaratamiento sin riesgos de leyes 
complicadas que “interrumpen el libre juego de la oferta y de la deman-
da”. En el mismo artículo, González Cortés, se refiere a una asamblea 
que acaba de tener lugar en París, a la que asistieron empresarios, con-
tratistas y arquitectos, y cuarenta y dos delegados de países extranjeros 
(Chile estuvo ausente), presidida por el Ministro del Trabajo francés, 
Pierre Labal. En dicha asamblea se discutió la “crisis de la Habitación”, 
recomendándose, en general, el empleo de los préstamos hipotecarios a 
bajo interés. Una de las experiencias comentadas fue la de España que 
estableció un impuesto a los sitios eriazos, que se destina a la vivienda 
económica. Uno de los ejemplos de solución en Francia, es “la casa colec-
tiva”, que visitó González Cortés, compuesta por departamentos todos 
provistos de agua, gas y luz eléctrica (es notable que se destaquen estos 

66 UA: 1936, enero N°1, p6 

67 EA: 1925, julio N°7, año II Desde París los problemas de la vivienda, s/p. Es posible que este congreso haya 

sido el Congreso de Materiales de Construcción. (No hay antecedentes de haber visitado la Exposición de 

Artes Decorativas):

68 EA: 1925, julio N°7, año II, Desde París. Los problemas de la vivienda, s/p. EA: 1925, agosto N°8, año II, 

Editorial. Los problemas de la vivienda, s/p.
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f.

f. Fachadas a la calle y plantas de viviendas tipo 
de la Población Huemul; Ricardo Larraín Bra-
vo, arquitecto; 1918.

f. Plantas de conjunto de la Población Huemul; 
Ricardo Larraín Bravo, arquitecto; 1918.
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servicios, pero refleja la valoración que en la época se hacía de ellos), de 
dos a cuatro piezas, más comedor y cocina: “esta última en la generalidad 
de los casos, es una pequeña alcoba unida al comedor”. (Tal vez, este 
sea uno de los primeros testimonios en Chile de la integración espacial 
que caracterizará en la arquitectura moderna la relación entre cocina y 
comedor). Se refiere también a bloques de viviendas que cuentan con 
bibliotecas, salas de lectura, lavanderías, baños, peluquerías y teatro. 
Otras soluciones que describe son la construcción de ciudades modelo 
para 30.000 habitantes, fuera de los límites urbanos, como es el caso de 
la construida por la Compañía de Ferrocarriles del Norte de París, con 
cooperativas de consumo. Y la ciudad-jardín de Freidorf , de Basilea. 
Los datos prueban que “la vida alejada de los grandes centros poblados 
moraliza a los individuos y los hace amantes de su hogar”. Refiriéndose 
a la Garden City, la ciudad-jardín creada por  Ebenezer Howard,  en la 
que participan arquitectos, médicos higienistas, agrónomos e ingenieros, 
siendo la base esencial el régimen cooperativo,  dice que no ha tenido los 
frutos esperados, especialmente porque los obreros no llegan nunca a ser 
propietarios. Menciona los casos de Port Sunlight, donde los hermanos 
Lever, fabricantes de jabones, llevaron a cabo una experiencia en 1904; el 
caso del fabricante de chocolates Cadbury; y otros ejemplos en Bélgica, 
Holanda, Alemania, Inglaterra y Francia. Incluso compara la ciudad-jar-
dín de Foyer Remois, de Reims, con algo similar hecho en Chile por la 
Caja de Empleados Públicos y la Caja de Ahorros de Santiago, en la calle 
Miguel Claro. Asimismo, se menciona la Población Huemul (f. y 
f.), obra del arquitecto Ricardo Larraín Bravo, por el parecido en el 
funcionamiento de los baños públicos: “en el procedimiento nada hay 
nuevo que no haya sido ya implantado en Chile, entre otros, por la Caja 
Hipotecaria, que nuevamente es justo señalar por sus poderosas inicia-
tivas a favor de la habitación higiénica y barata”. Y también, la “ciudad 
lineal”, una solución nueva de origen español69.

En 1928 ya se han proyectado “tipos” de casas para los ferroviarios 
(f.017) financiadas por la Caja de Retiro de los Ferrocarriles del Estado. 
Guillermo Grebe, arquitecto jefe de la sección técnica de la Caja está a 
cargo de esta iniciativa. Hay poblaciones en Santiago (calle Bascuñán 
y calle Tucapel, 54 casas; al poniente de la Alameda, 42 casas; en San 
Bernardo, alrededor de 20 casas) y en provincias (Ovalle, 42 casas; 
Temuco, reparación y saneamiento; Concepción, la Población Virginia, 
19 casas; San Rosendo, 25 casas, el primer Hogar Ferroviario en el país 
y un teatro local), “todo con el máximo de comodidad, higiene y de un 
estilo sobrio y moderno”, comprometiendo máximo el 35% de la renta 

69 González Cortés, Ricardo; Las grandes obras de Previsión Social en Europa y América;  EA: 1925, octubre 

N°10, año II, s/p.
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mensual para el pago de los dividendos70. La vivienda económica es un 
tema relevante que ha captado el interés de la opinión pública. No es 
extraño que en sesiones de la Asociación de Arquitectos artículos perio-
dísticos que critican la intervención de los arquitectos, sean debatidos, 
por ejemplo, atribuyéndoles responsabilidad en el encarecimiento de 
la “edificación barata” como consecuencia del “excesivo monto de los 
honorarios” o que, respecto al sistema implantado por el Departamento 
Técnico de la Habitación Barata, se diga que  “convierte a esas habitacio-
nes en cajones”71. 

La necesidad de casas baratas destinadas a obreros y, en general, las 
construidas para reducir la explosiva carencia de viviendas que se produjo 
en el país resultado de la migración campo-ciudad, fue incrementada por 
la necesidad de viviendas derivada de la concentración urbana producida 

70 Harding Carrasco, Luis; La edificación barata en la Caja de Retiro de los FFCC del E.; AAD: 1928, 

diciembre N°1, p40

71 AAD: 1929, febrero N°2, p58. En sesión de 18 de octubre se trata un artículo aparecido en el Diario La 

Nación que hace estas críticas y en sesión de 25 de octubre de 1928, se designa a los arquitectos Jiménez, 

Risopatrón y Steinfort para que estudien el arancel profesional para los honorarios en poblaciones obreras. 

Al parecer, el Jefe del Departamento Técnico de la Habitación Barata habría hecho las críticas publicadas 

en la prensa, lo que motivó la designación del arquitecto Bernardo Morales, en ese momento presidente de 

la Asociación de Arquitectos, para que contestara, lo que habría ocurrido entre el 25 y el 8 de noviembre.

 AAD: 1929, febrero N°2, p69. El Departamento Técnico de la Habitación llamó a propuesta pública para 

la construcción de 799 casas para obreros, distribuidas en 7 poblaciones ubicadas en Santiago, Valparaíso, 

Rancagua y Talcahuano, con cargo a fondos presupuestados en la Ley de Edificación Barata. En Santiago: 

Población Cooperativa Carrera, 142 casas con 432 piezas, $ 1.993.237,50; Población en las cercanías de la 

Escuela de Aviación de El Bosque, 85 casas con 297 piezas,  $1.625.342,57. En Valparaíso: Población El 

Bienestar, 62 casas con 142 piezas,  $1.172.460; Población Comité Patriótico en Cerro Cordillera, 75 casas 

con 166 piezas,  $1.079.593,10. En Rancagua: Población Sindicato de Obreros de Rancagua, 174 casas 

con 484 piezas, $ 2.236.356,48. En Talcahuano: Población Apostadero Naval, 109 casas con 296 piezas, 

$1.402.516,90; Población Unión Mutualista de Obreros, 152 casas con 435 piezas, $ 2.000.185,50.

 AAD: 1929, marzo N°3, p85. En Valparaíso se inicia un vasto plan de inversiones, el alcalde Lautaro Rosas 

anuncia ,entre otros planes, destinar $ 25.000.000 para habitación barata.

f.017 Casa tipo 2 de 46 m2. Caja de Retiro de los 
Ferrocarriles del Estado. Población Virginia, 
Concepción. 

f.017
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por la migración por término de la producción de las explotaciones mi-
neras (fue el caso del salitre) y, en otras, por el desarrollo del ferrocarril 
que fue agente de esas migraciones y foco de concentración de servicios. 
En ese contexto, las tipologías comienzan a ser aplicadas junto con la 
introducción de los conceptos de higiene y confort, que sintetizan el sen-
tido de lo moderno en ese momento. En relación con el mismo espíritu 
de modernidad que representa la vivienda barata, las tipologías que se 
estudian como medio para resolver la economía de recursos, la estandari-
zación de soluciones y la rapidez de ejecución, se ha de entender el desa-
rrollo de normas para construcciones asísmicas72 y las ordenanzas de edi-
ficación que en la época se llevan adelante, en parte, como consecuencia 
de los terremotos de Valparaíso (1906), Copiapó (1918), Vallenar (1922) 
y Talca (1928), que abrieron el camino al cambio de la  arquitectura con 
el literal estado de tabula rasa en que quedaron las zonas afectadas, acor-
de con las condiciones de las propuestas más revolucionarias que estaban 
vigentes en ese entonces en Europa. La urbanización de las poblaciones 
obreras también es un tema que en 1929 se estudia73. 

La Ley N° 308 de 9 de marzo de 192574, se concibió para resolver el 
problema de la “habitación barata”, pero ya en 1930 se percibía el fracaso 
que había tenido al no poder lograr el objetivo de la casa propia propues-
to, siendo los más pobres los que ponían en evidencia esta situación. El 
problema era más complejo y abarcaba más aspectos de los que la Ley 
abordó. La vivienda para obreros no será resuelta hasta cuando el costo 
de adquisición no exceda una cuota máxima de $60 mensuales o el arren-
damiento no supere los $30 mensuales. Hasta ese año esto no se había 
logrado. En cambio, se proponía abaratar las “casas modestas” reducien-
do el monto del servicio de la deuda y bajar el costo de la construcción. 
Esto último se lograría con la estandarización de los tipos de vivienda, 
la “taylorización” del trabajo, la compra de los materiales al por mayor y 
la cooperación de las municipalidades en la urbanización. Estas ideas re-
presentan la racionalización del proyecto en función de la economía de la 
edificación. También se promueve la idea de “los huertos obreros” como 
parte de la vivienda familiar para servir de sustento y la conveniencia de 
las casas colectivas, que ya se han construido en el mineral El Teniente 
de la compañía norteamericana Braden Copper75. 

Con motivo del 4° Congreso Panamericano de Arquitectos, realizado 
en Rio de Janeiro en 1930 (19 al 30 de junio), los arquitectos Rodolfo 

72 AAD: 1929, febrero N°2, p71.Texto del proyecto sobre construcciones asísmicas despachado al Parlamen-

to.

73 AAD: 1929, marzo N°3, p118. La Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara, el 6 de febrero, aprobó 

el proyecto sobre la urbanización de las poblaciones obreras.

74 Entre otras disposiciones creó el Consejo Superior de Bienestar Social.

75 AAD: 1930, marzo N°9, p401. El problema de la Habitación. Editorial de El Diario Ilustrado del 14 de 

enero de 1930, mencionado en la revista.
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Jenschke y Juan Steinfort hicieron una ponencia sobre el problema de la 
vivienda que reflejó el estado de comprensión del problema en la época y 
fijó los términos en los que se debe resolver. Primero, “el problema de la 
habitación económica e higiénica” busca “la defensa de la vida” median-
te “un albergue sano y barato”. Se trata, por una parte, de un problema 
económico y por otro, de un problema de salud. En ese momento, se 
considera a Chile el país más avanzado en legislación sobre la materia76 
y, a pesar de ello, lo hace tímidamente por falta de un plan general en la 
política seguida en “defensa de la raza”. Jenschke y Steinfort analizan los 
factores que intervienen en la solución técnico-económica del problema y 
que se relacionan con el costo directo de la vivienda: valor del suelo, urba-
nización, planimetría y  reglamentación, dan cuenta del carácter racional 
(en cuanto medición y control en función de una economía de recursos) 
y científico del planteamiento (por ejemplo, llaman al urbanismo “ciencia 
moderna”). En ese mismo sentido, los factores para conseguir el menor 
valor posible de las construcciones son: los materiales de construcción, la 
mano de obra y los gastos suplementarios. Empleando “nuevos” materia-
les conseguir, por ejemplo, la reducción del peso de los muros; mejorar la 
calidad y rendimiento de la  mano de obra, capacitando y organizando 
las faenas siguiendo las pautas clásicas indicadas por Taylor; aplicar “in-
dustrialización” introduciendo maquinaria de construcción que abarata el 
costo de la mano de obra; “industrializar la edificación estandarizando” 
puertas, ventanas, escaleras (f.018). Para esto es fundamental confeccio-
nar planos y especificaciones estándares (estandarizar conforme a las 
dimensiones de los materiales y estandarizar las medidas de los recintos) 
y dictar normas generales para los materiales. Por último, disminuir los 
gastos suplementarios: seguro de obreros, de incendio, gastos generales, 
seguro contra accidentes, intereses del capital invertido y honorarios del 

76 El problema de la vivienda en Chile data de 1890. La primera ley que lo abordó en el país se promulgó en 

1906.
f.018 Publicidad en revistas El Arquitecto, 

1925. 

f.018
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arquitecto. Los cinco primeros son función del tiempo que demore la 
construcción, por lo tanto, dependen de los criterios indicados ante-
riormente; y los honorarios del arquitecto disminuyen con el empleo de 
“planos-tipo”, que resuelven los factores técnicos, higiénicos, constructi-
vos, económicos y estéticos. Las viviendas deben ejecutarse “con un fin 
de belleza” que se tiene presente en el plano-tipo y el agrupamiento de 
las viviendas. “El acabado exterior de las poblaciones aparte de conseguir 
mayor durabilidad (...) tiene el objeto de procurar un desarrollo del gusto 
artístico”. Aquí el arquitecto se presume depositario del buen gusto y 
asume el rol pedagógico de desarrollarlo. Aunque se conserva ese sentido 
estético de la obra arquitectónica, se percibe una separación entre el plan-
teamiento racional y científico con que se debe abordar el problema y lo 
estético, que termina siendo una operación de exterioridades, una pura 
labor de embellecimiento que se superpone en las terminaciones. Esta 
ambivalencia del proyecto, fluctuante entre la tradición de la estética y 
la comprensión de la índole científica que han adquirido los problemas 
de la arquitectura, caracteriza en Chile el tránsito de la transformación 
de la arquitectura hacia la modernidad. Fenómeno que parece corres-
ponder a la manifestación externa de un proceso mental, lento y difícil, 
de conversión de los principios racionales y culturales de la concepción 
arquitectónica. La propuesta de Jenschke y Steinfort termina afirmando 
que para resolver “en forma científica” el problema de financiamiento es 
necesario la creación de un organismo que formule el plan general de 
edificación en conformidad con el plan regulador de la ciudad: Piden al 
Congreso que se recomiende a los gobiernos de los distintos  países “crear 
un organismo central que estudie el problema de la vivienda”77. 

Los Congresos Panamericanos de Arquitectos78  también fueron oca-
sión donde se hizo ver el desafío de la vivienda popular; lo que evidencia 
el carácter continental del problema y la similitud de las dificultades para 
resolverlo. El V Congreso realizado en Montevideo (del 4 al 9 de marzo 
de 1940), concluye respecto al tema de “la vivienda de la clase media”: la 
necesidad de constituir en cada país el Instituto Nacional de la Vivienda; 
la creación del Instituto Panamericano de la Vivienda que serviría de 
enlace entre las comisiones nacionales y la Oficina Internacional del 
Trabajo. Asimismo, se requiere efectuar las investigaciones sobre “postu-
lados arquitectónicos, racionalización de las industrias afines a la cons-
trucción, urbanismo, asistencia e higiene social, legislación y todas las 
estadísticas que puedan interesar para una acción acertada en materia de 
vivienda”79. Estas conclusiones revelan el fuerte rol dado a la institucio-
nalidad de la acción para paliar el déficit habitacional, junto con la clara 

77 Jenschke, Rodolfo y Steinfort, Juan; Solución Económica del Problema de la Vivienda; AAD: 1930, julio 

N°11, p497-502.

78 Véase un resumen de los Congresos en AC:1947, diciembre N°11.

79 UA: 1940, abril N°7, p19/309.
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conciencia de los aspectos técnicos involucrados, tanto como los econó-
micos que se han puesto en evidencia en párrafos anteriores. 

...   ARQuitectura    
    

En agosto de 1935 se publicó el n°1 de la revista ARQuitectura. Su 
aparición marcó el cambio de tono de la discusión local sobre la arquitec-
tura. Es la primera de las revistas hasta entonces aparecidas que adopta el 
discurso moderno militante, más agresivo y radical en su formulación80, 
menos dispuesto a las concesiones de una transición no confrontacional y 
mucho más crítico. No es extraño que sus fundadores, Enrique Gebhard 
y Waldo Parraguez hayan estado involucrados en los acontecimientos 
reformistas de la Universidad de Chile en 1933. Y es significativo que la 
revista no naciera al amparo de la Asociación de Arquitectos81, como lo 
habían sido todas las revistas aparecidas hasta ese año.

Se percibe la adopción de la modernidad arquitectónica como signo 
del cambio de la arquitectura, representada especialmente por los temas 
emblemáticos de ella: urbanismo y  vivienda económica, en un contexto 
políticamente ideologizado y nada de ingenuo82. En la página editorial 
(f.019) se hace una declaración de principios que es semejante con el 
planteamiento del urbanismo de la Carta de Atenas (que redactada en 
el IV CIAM de 1933, se publicará años después); y en lo que se refiere 
a la vivienda declaran: “(...) no concebimos ni la habitación obrera, ni la 
habitación barata, ni la habitación de lujo: necesitamos la Habitación. 
(...) Habitar en su sentido biológico social, presupone un mínimo de 

80 Expresiones enfáticas, tales como: “nosotros declaramos”; “pasando por todas las falsificaciones de los 

estilos académicos,- la Arquitectura Nacional ha llevado la ciudad a un tal alto grado de descomposición, 

que no debemos esperar sino que se produzca su caída ruidosa y ridícula” (A: 1935, agosto N°1, p1); o 

descalificadoras: “esto no tiene que ver con (...) los charlatanes”; o exageradas: “no puedo soportar (...) que 

la calle actual sea una carnicería diaria de peatones” (A: 1935, octubre N°2, p15-16); son ref lejo del cambio 

de tono al que nos hemos referido.

81 A: 1936, enero N°4, p4. En este número se anuncia que, el 19 de diciembre de 1935, con acuerdo de la 

gerencia de la revista la Asociación de Arquitectos de Chile ha designado un comité integrado por los 

arquitectos: Rodulfo Oyarzún, Miguel A. Belloni, Jorge Aguirre Silva, Federico Oehrens, Alfredo John-

son y Alfredo Prat, que ejercerá la Dirección de ARQuitectura; formarán parte también de este comité 

los actuales directores Enrique Gebhard y Waldo Parraguez. La nueva dirección comenzará a ejercer sus 

facultades a partir de la revista N°5. El nombramiento de este comité es el primer paso para hacer de la 

revista el órgano oficial de los arquitectos de Chile.

82 A: 1935, agosto N°1, p1; refiriéndose al plan regulador que se pondrá en vigencia para la ciudad de Santia-

go, en la editorial se dice: “(...) no es ni más ni menos que la gran torta que los patrones piensan obsequiar 

a la ciudad en el día de su santo”.
f.019 Página editorial de revista ARQuitectura Nº 1, 

agosto 1935. 

f.019
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f.021  

aire, sol, luz, libertad de moverse, y un mínimo de confort. (...) Ninguna 
clase de urbanismo ni de arquitectura, pueden definir racionalmente los 
términos: HABITACION BARATA ni HABITACION OBRERA, si 
no se consideran estos mínimos. (...) Para considerarlos, hace falta ante 
todo un sentido económico, y este presupone ANTE TODO una indus-
trialización de los elementos de construcción, la creación de standards 
(sic) en serie, que un sentido racional y funcional encamine la proyección 
de la vivienda”83. La declaración no deja dudas sobre el carácter racional 
del nuevo concepto de vivienda, ligado a la industrialización y al control 
de condiciones ambientales.

Por primera vez se incluye un artículo de Walter Gropius que se refiere 
a la vivienda mínima (f.020). Afirma que los conocimientos de biología 
y sociología de los individuos son la nueva base del proyecto de vivienda 
mínima que conducirá con “precisión” a fijar el programa. Tomando el 
pensamiento del sociólogo alemán Müller Lyer, sobre “resultados cien-
tíficos”, anuncia el nacimiento “del individuo independiente y (...) (de) 
una estructura de verdadera solidaridad social”. De la organización del 
trabajo casero, de la nueva relación entre el hombre y la mujer, depende 
el problema de la vivienda84. También, en otro artículo, promueve la idea 
de soluciones de vivienda colectiva en altura85. Es a partir del nacimiento 
de la revista ARQuitectura que comenzarán a aparecer artículos de los 
arquitectos que la historiografía canónica de la arquitectura moderna 
nos hizo conocer como vanguardia: Gropius, Le Corbusier, eo van 
Doesburg y el mismo Sigfried Giedion, son autores de varios artículos 
aparecidos entre 1935 y 193686. 

Un bastión de lucha de la promoción de la vivienda económica fue 
denunciar el estado en que se encontraba el desarrollo de las iniciativas 
que desde fines del siglo XIX venían impulsándose, y que habían encon-
trado en los “conventillos”87 (f.021) una solución aparente pero, que en la 

83 A: 1935, agosto N°1, p1. (Las mayúsculas están en el original).

84 Gropius, Walter; Los Fundamentos Sociológicos de la Habitación Mínima; A: 1935, agosto N°1, p8-10. 

“Así, partiendo de la vida económica de los pueblos empieza ahora a surgir la idea de la racionalización. Es 

un grandioso movimiento espiritual en el que se contempla más el horizonte de la mayoría y no el de los 

personalismos económicos. En el claro camino de la “ratio” comienza la conciencia de una nueva armonía 

colectiva” (p8).

85 Gropius, Walter; ¿Casa baja, casa mediana, casa alta?; A: 1935, octubre N°2, p10-13 y 23.

86 En A: 1935, agosto N°1 y en A: 1935, octubre N°2, escriben Gropius y Le Corbusier; en A: 1935, noviem-

bre N°3, lo hacen Gropius, Le Corbusier, Van Doesburg y Giedeon; y en A: 1936, enero N°4, Le Corbusier 

y Giedeon.

87 Aylwin, Mariana et alt., p66: Conventillos: “Hileras de pequeñas piezas sin ventanas y sin luz, a lo largo 

de una ínfima callejuela donde las mujeres lavaban y cocinaban. Por la calle corría la acequia que hacía las 

veces de alcantarillado”. 

 Hynieskar; La vivienda obrera en el año 1941; UA: 1936, junio-julio N° 5, p1. Reproduce declaraciones 

f.020
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Con una densidad de 126 hab./ Há, una mortalidad de 22,8% (la más 
alta del mundo, dice el artículo de la revista) y un predominio de técnicas 
constructivas artesanales88. En un informe de la época se afirmaba que 
de 891 conventillos visitados, 118 están en buenas condiciones, 232 en 
estado regular y 541 en “pésimas condiciones higiénicas”89 (f.xx). A es-
tos datos se agregaba el resultado del censo de 1930, que indicaba una 
población de 542.432 habitantes para la comuna de Santiago, de los 
cuales 120.000 no tenían una habitación higiénica donde vivir. Gebhard, 
introduce en la discusión del tema del urbanismo y de los problemas 
de la vivienda, una evaluación de datos sociológicos, económicos y po-
líticos. Primero se pone en evidencia el estrecho vínculo existente entre 
el desarrollo urbano y la necesidad de vivienda. “No existe habitación 
aisladamente. Es una de las cuatro funciones del urbanismo”. Descarta 
la validez de las soluciones que se habían venido implementando hasta 

práctica, se había transformado en foco de hacinamiento, promiscuidad y 
enfermedades. En 1935 el balance de la situación era el siguiente:

de Yetty van Lith, visitadora social de la Casa Central del Niño, publicadas en la revista Familia, en las 

que describe la realidad de los conventillos: “nunca pude suponer que hubiera un país en que existiera la 

costumbre de vivir ocho personas en una pieza, con una cama, en que la gente comiera en tarros, en que no 

hubiera sillas ni menaje en el hogar”.

88 A: 1935, octubre N°2, p7.

89 Charlín O., Carlos; Estadística del “conventillo”; A: 1935, octubre N°2, p33-34. Se refiere al informe del 

Departamento de Salubridad de la comuna de Santiago, (Informe N°395 de 19 de agosto de 1935), emitido 

luego de una visita realizada por médicos sanitarios de ese Departamento a 891 conventillos, que repre-

senta la tercera parte del total. Esta cifra incluye 232 cités, que se componían por más de una habitación y 

pueden entenderse como pequeñas casas que convergen a un pasaje común. 

SUPERFICIES EN SANTIAGO Hectárea

Construida 

Ocupada por conventillos

Ocupada por calles 

Ocupada por calles que ingresan a 
conventillos

3.100  Há

    685 Há

 1.006 Há

    224 Há

f.020 Primer artículo de W. Gropius publicado en 
ARQuitectura Nº 1, agosto 1935. 

f.021 Conventillo en la portada de ARQuitectura Nº 
2, octubre 1935.

f. Conventillo del Barrio Brasil (1920)

f.  
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entonces90. Hay una crítica a las soluciones puramente legales y a las 
urbanísticas representadas por Karl Brunner91. También se rechaza la 
ciudad-jardín, en cambio propone como modelo la Ville Radieuse de Le 
Corbusier. A estos enfoques urbanos de la vivienda se suma el análisis del 
interior. Se estudian las circulaciones,  el soleamiento y la zonificación92 
(f.022, f.023, f.024 y f.025). En las revistas, es primera vez que se advierte 
un planteamiento de la ciudad y de la vivienda a través de un sistema de 
ideas que  reunió todos los aspectos, empleando estos conceptos en ese 
sentido. Esta visión técnica de la vivienda se complementa con la mirada 
higienista que aportan algunos médicos que colaboran con la revista. Los 
doctores Carlos Charlín O. y G. Valle O., aportan desde su disciplina 
datos con qué apreciar la realidad; a los que se suman los de los abogados 
e ingenieros, que en conjunto ofrecen una visión de la arquitectura de la 
vivienda compuesta por antecedentes de distintas disciplinas y en general 
de carácter científico93. Estos hechos marcan un cambio definitivo en la 
conciencia profesional de los arquitectos del país, al captar la realidad de 
la arquitectura de la vivienda inserta en un mundo en cambio, sujeta a 
numerosas condiciones que están entrelazadas, cuyos antecedentes reco-
ge la ciencia y sirve de base a otras tantas profesiones94. 

A pesar del avance que esta postura representó respecto a los años ante-
riores, se pensaba que “el problema que quiere resolver  el Departamento 
de la Habitación, para que dé por resultado una vivienda mínima en una 
ciudad funcional, exige que se hayan resuelto antes, sistemas de cons-
trucción standarizados (sic), que permitan realizar de inmediato un gran 
número de viviendas en muy poco tiempo, y cuyo canon de arriendo 

90 Gebhard, Enrique; Urbanismo y Habitación; A: 1935, octubre N°2, p15-23. “Cualquier solución parcial 

no pasa de ser mala solución de parche, totalmente falsa. (...). Ya se trate de solucionar artificiosamente 

el centro de Santiago, creando nuevas diagonales o leyes de habitación barata. No se trata de urbanicismo 

estético ni de filantropía, sino de organización de funciones, de algo vivo y tangible” (p16).

91 Brunner-Lehenstein, Karl Heinrich (1887-1960) Llega a Chile por primera vez en 1929; en 1930 dicta un 

curso de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Urbanista austríaco,  fue 

contratado por la municipalidad de Santiago en 1934, para confeccionar el plano regulador de la ciudad. 

Escribió “Santiago de Chile: su estado actual y futura formación” (Santiago de Chile, 1932, 143p). Fueron 

discípulos de Brunner, entre otros: Guillermo Ulriksen, Federico Oehrens, Johanna Zeppelín.

92 Parraguez, Waldo; Habitación; A: 1935, octubre N°2, p25-32

93 A: 1935, agosto N°1 y A: 1936, abril N°6, artículos del Dr. Carlos Charlín Ojeda; en A: 1936, enero N°4, 

artículo del Dr. G. Valle O., de Valparaíso; en este mismo número hay un artículo del abogado Jorge Gus-

tavo Silva; y en A: 1936, febrero N°5, un artículo del ingeniero O. Novak.

 94 A: 1936, abril N°6, p9-10. En Editorial se da una idea de este nuevo concepto: “Biológicamente, sólo existe 

una manera de habitar. Y esta manera es la que soluciona en su verdadero valor las funciones humanas que 

la generan. El habitante –como organismo vivo- está regido por leyes  bien precisas. Leyes que se manifies-

tan en funciones humanas cuyas dimensiones en el tiempo y en el espacio se conocen. Habitación, entonces, 

es aquel recinto de capacidad exactamente igual a la dimensión de las funciones que debe contener”.
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f.022 Planos de circulación tipo en “Casa Antigua” 
(a) y en “Chalet” (b). 

f.023 Planos de circulación en una habitación.
f.024 Planos de soleamiento en una habitación.
f.025 Zonificación de la habitación como consecuen-

cia de las “funciones humanas”

f.022

f.023

f.024  

f.025
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mensual no sea superior al costo del conventillo. La ubicación de estas 
viviendas, respecto de la industria, debe considerar la circulación en sus 
aspectos espacio-tiempo y como factor económico”95.

...      :    


La exposición de 1922 adquirió nueva actualidad cuando el arquitecto 
Carlos Miranda ideó hacer en Santiago una exposición y conferencias 
sobre la Habitación Económica en 1936 (f.026), en Santiago, en mo-
mentos que se estudiaba la creación de la Caja de la Habitación Popular. 
La iniciativa contempló la exhibición de planos, fotografías, gráficos y 
maquetas relacionados con la edificación económica: tipos de edificios 
aislados y colectivos en varios pisos, población-jardín modelo, tipos de 
huertos obreros; todas alternativas que se hacían valer como posibilidad 
de solución al problema de la vivienda. Además, incluía una sección des-
tinada a materiales, destacándose los “nuevos sistemas de construcción de 
edificios” 96. La vivienda “destinada para las clases modestas” enfrentaba 
dos desafíos considerados clave para su solución: debía ser económica e 
higiénica97. Estos dos aspectos sintetizaban el objetivo fundamental de 
este problema. Es importante captar la fuerte relación que en la época se 
dio entre arquitectura y salud. Fueron tiempos de eclosión social (creci-
miento de la población y concentración urbana) que condujeron a la pro-
pagación de enfermedades (tuberculosis, parasitismo intestinal y otras) 
que buscó encontrar en la calidad y condición arquitectónica de la vi-
vienda el mejor aliado para su control. Desde la exposición de 1922 hasta 
1936 se habían construido unas 6.000 casas con más de 25.000 habita-
ciones, destinadas a obreros y empleados, con una inversión de alrededor 
de $150 millones de pesos. A pesar de los esfuerzos el sistema financiero 
aplicado condujo a la imposibilidad de los deudores de mantener el pago 
del servicio de la deuda. Pero, también se percibe que más allá de esos 
aspectos eminentemente técnicos, había conciencia de que “los métodos 

95 A: 1936, abril N°6, p10.

96 UA: 1936, enero N°1, p6 

97 Gebhard, Enrique; Características de la Vivienda Insalubre en Chile y Medios para solucionarla; UA: 

1940, julio N°9, p477/35-479/37. En la comuna de Santiago existían   3.000 conventillos ocupados por una 

población de 250.000 personas, siendo la población total de la comuna de 540.000 personas. Los distritos 

insalubres cubrían una superficie de 1.462 Há, en la comuna que entonces tenía 4.254 Há.

 Bay Sevilla, Luis; La Casa Higiénica y Barata en la lucha antituberculosa; UA: 1940, s/mes N°11, p64/

644. Artículo tomado de la revista Arquitectura, de Cuba. Asociado al rol higienizante de la vivienda 

está, de trasfondo, el hecho de la falta de educación de la población, respecto a las condiciones mínimas 

de higiene base para la salud. “A una intensificación de los medios terapéuticos e higiénicos de cura y 

prevención debe estimularse también la vivienda racional, de acuerdo con las conclusiones específicas de 

médicos e higienistas”.

f.026
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modernos de edificación” debían ser captados para adecuarlos a “nuestras 
necesidades y costumbres”98 (f.027). La solución habitacional era un 
medio para “salvar a una extensa clase social de las garras de las enferme-
dades y el vicio”99. Aquí radicaba el interés social y su urgencia. Alfredo 
Johnson, presidente de la Asociación de Urbanistas, estimaba que se re-
quería construir cerca de 22.000 casas baratas por año, hasta alcanzar la 
cifra de 77.000, para lograr “la higienización total del país”, cuestión que 
permitiría aumentar el promedio de vida que en ese entonces no supera-
ba los 25 años100. El problema no era exclusivo de Chile, por el contrario, 
asociado a procesos de modernización de la cultura, relacionados con au-
mento de la población, migraciones a la ciudad, concentración masiva de 
población urbana, todo esto, en un relativo corto periodo, aflorando con 
fuerza y casi intempestivamente, afectaba a muchos países latinoameri-
canos101, poniendo en estado de crisis la capacidad de las ciudades para 
absorber las necesidades de vivienda, su financiamiento, el impacto en la 
prestación de servicios en la cantidad y oportunidad requerida, y ofrecer 
condiciones adecuadas para la instalación de un gran número de familias. 
El estado de alfabetización de la población afectada, acompañado por 
el desconocimiento básico de ciertos principios de higiene, sumados a 
la cesantía fluctuante de esos años, hacían de la situación una especie 
de polvorín social de incalculables proyecciones políticas y económicas, 
como nunca se había conocido antes. También fue un fenómeno que se 
extendió a otras ciudades del país: en Valparaíso, en 1936, se quejaban 
que no hubiese una solución de vivienda para la clase media, la que se 
veía obligada a emigrar a los pueblos vecinos con el consiguiente desme-
dro económico de la ciudad102.

 Norman Rice, en un artículo reproducido por la revista Urbanismo y 
Arquitectura, introdujo un nuevo enfoque a la solución del problema de 
“una habitación que sea a la vez higiénica, confortable y de construcción 
sólida (...) dentro del salario obrero”, tomando como ejemplo un proyecto 
de Le Corbusier y Jenneret (sic); la idea era concebir dos funciones para 

98  UA: 1936, enero N°1, p9

99  Bay Sevilla, Luis; La Casa Higiénica y Barata en la Lucha Antituberculosa (Tomado de la Revista Arqui-

tectura de Cuba); UA: 1940, N°11, p64/644-68/648.

100 UA: 1936. enero N°1, p10-11. En esa época el promedio de vida era de 60 años en Dinamarca y de 55 años    

en Inglaterra y Noruega.

101 UA: 1936, abril N°3, p5; Exposición de la Habitación Barata. Interesante trabajo enviado por el arquitecto 

Julio A. Monti. Este arquitecto argentino presenta un trabajo para ser leído en la próxima exposición de la 

Habitación Económica que se desarrollará en mayo de 1936 (¿?).

102 Hynieskar; Problema de la Vivienda en Valparaíso; UA: 1936, mayo N°4, p5-6. “Mientras no se vaya con 

un criterio moderno y amplio a la transformación de los cerros en Valparaíso, único ensanche  de nuestro 

primer puerto, esa ciudad tendrá una vida irregular, sin miras al futuro y sin visión clara de los problemas 

de la hora presente”.

f.026 Programa de la Exposición Nacional de la Ha-
bitación Económica, 1936. 

f.027 Página editorial de la revista Urbanismo y Ar-
quitectura, enero 1936.

f.027
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una misma pieza103 (f.028). Esta proposición supone un cambio radical 
en el modo de vivir. Supone un ritmo de actividades menos formales, más 
dinámicas y flexibles, exigiendo el abandono de las prácticas rituales de 
las “buenas costumbres” de sociedad. Esta superposición de actividades 
en un mismo espacio modificó el concepto de función más primitivo, que 
hacía imaginar relaciones secuenciales entre actos que se sucedían a lo 
largo del día, pero manteniendo en exclusiva el espacio disponible para 
cada acto. Aquí se propone, a favor de la economía de espacio (y por ende 
de costos), concretar materialmente el hecho imposible de estar simultá-
neamente en dos lugares, con la salvedad que obligaría a los miembros de 
la familia a una mayor coincidencia de actividades. También la idea tiene 
exigencias técnicas; alto grado de estandarización104 y uso de recursos 
de movilidad o plegamiento de tabiques y muebles. Sin duda que este 
es un buen ejemplo de la idea de “máquina de habitar” que divulgó Le 
Corbusier y que aparece aquí mencionado por primera vez en las revis-
tas. A este concepto se ligaba también la idea de “casas en serie”, que fue 
divulgado por un artículo de Le Corbusier en un número de Urbanismo 
y Arquitectura de 1936105 (f.029). “El problema de la habitación es un 
asunto de la época moderna”, dice Le Corbusier, confirmando el fenó-
meno de su impacto social, económico y técnico asociado a la caracteri-
zación cultural de la modernidad. No se trata de probar una relación cau-
sal entre ambos, pero si de establecer su concomitancia, que convierte a la 
“habitación económica” en signo del proceso de modernización cultural. 
Cuando emerge la necesidad de satisfacer una enorme cantidad deficita-
ria de viviendas, simultáneamente queda planteado para los arquitectos 
el desafío de su solución  . Ya están los medios tecnológicos, pero aún no 
se genera un sistema de pensamiento que formule un proyecto nuevo. El 
tránsito que va desde este estado a la creación de esa nueva concepción 
arquitectónica, es la historia del origen de la arquitectura moderna cual-
quiera sea su contexto cultural.

Por eso se entiende la visión de Le Corbusier cuando sostiene que la 
“serie” está basada en el análisis y en la experiencia; fija las condiciones 
metodológicas de la solución en serie. Método que encuentra sus raíces 

103 Rice, Norman N.; Habitación Mínima. Una solución por L. Corbusier y P. Jenneret (sic) arquitectos; 

UA: 1936, abril N°3, p22-25. “En vez de tratar de encontrar el espacio mínimo absoluto para un “living 

room”, un dormitorio y una cocina y después combinarlos en más o menos un articulado plan, el problema 

ha sido enfocado desde el punto de vista que se considere que es racional y lógico que el mismo espacio 

pueda servir para más de una función (...). La casa es una verdadera “Machine à vivre”, no hay espacio 

perdido”(p22).

104 Alcaíno F., Abraham (Director de la Caja de la Habitación Popular); La Casa Standard; UA: 1941, s/mes 

N°12, p687/49. “(...) la economía la encontraremos en la industrialización de los materiales y la standari-

zación (sic) de los tipos y cada uno de sus elementos”.

105 Le Corbusier y P. Jeneret (sic); Casas en Serie; UA: 1936, mayo N°4, p26-28 

f.028 Dos funciones para una misma habitación en 
una solución de Le Corbusier. 

f.029 Artículo de Le Corbusier y P. Jeanneret.

f.028  

f.029
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en la ciencia experimental moderna. Concebir un proyecto de arquitec-
tura bajo el concepto de serie, es introducir en el proceso de creación cri-
terios tomados del modo de producir de la industria. Se concibe un tipo, 
la matriz, que permite la reproducción de la serie, la multiplicación. Esto 
se verá reflejado algunos años después en la enseñanza de la arquitectura, 
cuando en 1940 la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, 
en la exposición anual de los trabajos realizados por los alumnos, exhibió 
planos de casa-tipo que demuestran proyectos de viviendas económicas106. 
A este modo de producir se vincula la economía de costos, la estandariza-
ción de los materiales, la normalización dimensional, la “modulación” de 
recintos, la reglamentación urbana y de la edificación; rapidez y cantidad 
son los parámetros de esta producción. Lo que supone un modo previo 
de fabricar y comercializar los materiales, de reglamentación previa. La 
casa en serie remplazará a la casa “hecha a la medida”.  El conjunto de 
estas acciones dan sentido al término “racionalismo” con que suele enten-
derse la arquitectura que resulta de estas operaciones proyectuales. La ra-
cionalidad no sólo es referencia al empleo preeminente de la razón como 
instrumento de conocimiento y subordinación de la naturaleza, sino que 
también lo es, en cuanto somete a ajuste los recursos, los “raciona”. Las 
decisiones se ordenan a las opciones que se ajustan a lo racional, éste es 
su fundamento. Esas exigencias van dando forma a un nuevo itinerario 
conceptual que comienza a organizar el circuito de relaciones intelecti-
vas, criterios y principios conforme a los que se concibe el nuevo orden de 
la arquitectura107. Hay que sustituir los materiales naturales por los artifi-
ciales; materiales heterogéneos por homogéneos (estos últimos probados 
en ensayos de laboratorio y producidos por componentes estables). Los 
materiales deben llegar a la obra elaborados industrialmente. Esta nueva 
situación ejemplifica el impacto de la evolución industrial en la cons-
trucción; que a su vez exige un proyecto de arquitectura radicalmente 

106 UA: 1940, marzo N°6, p72/293; “(...) ya la orientación de los estudios no es solamente de carácter acadé-

mico sino que va directamente a lo práctico, interesando al alumnado por problemas latentes”.

107 Le Corbusier y P. Jeneret (sic); “Casas en Serie”; UA: 1936, mayo N°4, p26; “La gran industria debe pre-

ocuparse de la construcción y establecer en serie los elementos constituyentes de la habitación”.
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diferente (f.030) al concebido como conjugación de los elementos de un 
estilo108 ; donde la estética de lo bello erigida como criterio de calidad, es 
sinónimo de la aplicación de principios heredados de la tradición histó-
rica, tales como el principio de simetría. En cambio, el proyecto moderno 
sustituye el canon del estilo por el cálculo109.

Las ideas de Le Corbusier encontraron ya un terreno preparado. 
Waldo Parraguez, comentando una exposición sobre la habitación bara-
ta110, deja claro que el problema de la habitación barata pasa por entender 
que se trata de un fenómeno complejo, que integra aspectos biológicos, 
económicos y sociales, es lo que define como “función humana”. La fun-

108 UA: 1940, julio N°9, p471/29-32/474; Diotallevi, Marescotti y Pagano, arquitectos; Proyecto de una 

Casa Tipo. 

109 Le Corbusier y P. Jeneret (sic); Casas en Serie; UA: 1936, mayo N°4, p27. “El fierro perfilado y más re-

cientemente, el concreto armado, son puras manifestaciones del cálculo”.

110 Parraguez, Waldo; La Exposición de la Habitación Barata y la Técnica; UA: 1937, febrero N°7, p5-6. 

Aparentemente se trata de una Exposición de la Habitación Barata que se habría realizado en mayo de 

1936, según se da a entender en UA:1936, abril N°3, p5
f.030 Propuesta de una casa tipo. Arquitectos  Diota-

velli, Marescotti y Pagano.

f.030a  

f.030b  
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f.030c  

f.030d  

f.030e
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ción habitación está determinada por las funciones de la producción y 
el descanso, que componen la vida colectiva. Organizar las funciones de 
la vida colectiva en forma racional es hacer urbanismo. Sin duda aquí se 
están planteando las cuatro funciones urbanas que fijó la Carta de Atenas 
en el IV CIAM efectuado en 1933: circulación, trabajo, habitación y es-
parcimiento. De esta manera el problema de la habitación barata, por ser 
una función humana exige una solución integral, esto es, una solución 
urbanística, y por tanto estarían condenadas al fracaso las propuestas de 
viviendas aisladas. Uno de los aspectos que deben afrontar las propuestas 
es la economía de la construcción; aquí interviene la técnica y, particular-
mente, el principio de la construcción en serie. Ahorra tiempo, aumenta 
la cantidad de producción, facilita la mano de obra y crea estándares. La 
Exposición realizada en 1936 da cuenta de esto. Parraguez sostiene que 
hasta entonces se empleaban los siguientes materiales producidos en 
serie: chapas, enchufes, tinas de baño, cubiertas de fierro galvanizado y 
algún material de terminación (f.031). Pero hacía falta llevar este tipo de 
producción a la obra gruesa. Ese fue la contribución de esta Exposición. 
La fábrica Pizarreño produce planchas de techo y de tabique, de cemento 
y asbesto comprimido; Ernesto Wünsch, produce los materiales Semper 
y Eraclit, que son cemento más fibra vegetal, utilizados en planchas de 
relleno; y Juan Silva Pinto fabrica bloques de yeso con escoria y cemento 
con escoria, marca Volcán. Todos estos materiales se venden en medidas 
estándar y representan producción en serie de materiales de obra gruesa. 
Pero la muestra más interesante la realizó David Downey, que levantó 
casi al inaugurarse la exposición, una casa prefabricada de hormigón ar-
mado: ocho pilares, cuatro cerchas, dos dinteles, todo en “concreto arma-
do” relleno con bloques de hormigón. Este hecho exhibió con claridad el 
modelo de la nueva arquitectura: un nuevo sistema de construcción que 
exigió una nueva manera de pensar el proyecto. 

Durante 1937 se aprobó la ley 5.950 que creó la Caja de la Habitación 
Popular111, que representó la culminación de una etapa  de treinta y un 
años de institucionalización de la conciencia sobre el problema de la 
habitación económica. Además, fue un reconocimiento explícito a la 
dimensión política del problema, que se acrecentará en la medida que 
se vayan conquistando derechos civiles, especialmente por los grupos 
sociales más desposeídos. 

111 UA: 1937, febrero N°7, p8; El Ministro del Trabajo Dr. Fajardo inaugura la Exposición de la Habitación 

Barata. Texto del Discurso; El presidente de la república, Arturo Alessandri Palma, obtuvo la licenciatura 

en leyes y ciencias jurídicas, en 1892, con una tesis titulada “Habitaciones para Obreros”, primer estudio a 

fondo sobre el tema. Desde entonces hasta 1937, se dictaron varias normas legales que intentaron controlar 

el problema habitacional: ley 1.838 de 1906; ley 308 de 1925; y ley 5.579. Dirá el Ministro en su discurso 

que para el presidente “es una preocupación constante dar al pueblo habitación confortable, higiénica y 

barata”. Además, señala que con esta nueva ley “se contribuirá en forma efectiva a la tranquilidad social 

que tanto necesita el país”. 

f.031 Publicidad de materiales estandarizados.
f.032 Artículo La nueva ley y ordenanza general 

sobre construcciones y edificación.

f.031a  

f.031b

f.031c

f.031d
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La Exposición de 1936 y la ley 5.950  tuvieron un impacto notorio en 
los ámbitos técnico y político de esos años que se hizo sentir en las pre-
ocupaciones profesionales. Definir si el carácter “popular” de la vivienda 
procedía de ser mínima o barata, fue una manera como esto se expresó. 
La economía en el aprovechamiento de las superficies (planta y terreno), 
en la distribución interior y en ciertas disposiciones constructivas, será un 
principio de aplicación práctica que irá conformando el criterio con que 
se toman decisiones de proyecto. En edificación será mejor la construc-
ción pareada que la aislada, y mejor en serie que la pareada. Las plantas 
cuadradas son más económicas; y las superficies pueden reducirse (dentro 
de la “comodidad” o sin perjuicio de ésta) a la pura utilidad, “limitando 
las necesidades” al mínimo. El criterio económico se alzó como cartabón 
de eficiencia y productividad, y ambos, pasaron a ser norma de calidad 
y, por tanto, de lo que se consideró “bueno”. Estas nuevas relaciones 
“lógicas” irán sustituyendo la idea de calidad y de lo bueno reflejada por 
el antiguo criterio de “belleza”. Economía de costos, de superficie, de la 
distribución, reflejaron esta nueva concepción. La economía dio el marco 
a dos efectos en la vivienda: la baratura y lo mínimo. Barato pero de “ca-
lidad” y mínimo pero “confortable”. Estas cuestiones abrieron también 
un nuevo campo de discusión teórica al plantear interrogantes sobre las 
condiciones que debían cumplirse para alcanzar esos propósitos. El plano 
introdujo la yuxtaposición de actividades en espacios comunes: sala de 
estar, recibo, estudio, comedor, pasaron a compartir una misma superficie, 
un mismo espacio. El cambio daba por supuesto la modificación de los 
hábitos domésticos o lo impuso: flexibilidad de las actividades, simulta-
neidad de ellas, pérdida de la formalidad con que la tradición familiar las 
había revestido, cambio del sentido de lo público y lo privado. La idea de 
vivienda económica aparece asociada a la mínima superficie, dimensión 
y costo; que integrado a lo confortable o cómodo (que adecua las necesi-
dades a los patrones culturales de bienestar), lo higiénico (casa que con-
serva la salud), lo seguro (que ofrece protección del calor, la humedad, los 
terremotos, y da garantía de duración) y a la estética (todavía ligada a las 
convenciones composicionales de los estilos) determinan la calidad112. La 
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización (1936) (f.032) 
nada definió acerca de las habitaciones económicas, excepto los artícu-
los 284 al 286 que se refieren a las habitaciones en general, que debían 
ceñirse al DL N°33 de 1931. También hubo ideas sobre la economía en 
las viviendas que consistían en suprimir elementos propios de las habi-
taciones: puertas interiores, cerrajería, postigos, y reduciendo la altura de 
muros interiores. Se trataba de economizar en materiales, desde la su-
presión de elementos hasta la colocación de materiales de bajo costo (lo 
que no debía significar calidad ínfima); o disminuyendo las condiciones 

112 Miranda, Carlos A.; De la Exposición de la Vivienda. La vivienda popular, ¿qué es? Es la mínima, la 

barata?; UA: 1937, febrero N°7, p29 y 30. 

f.032
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de confortabilidad: no instalar gas, ni agua caliente, no hacer chimeneas 
(salvo incineradores colectivos), no instalar ascensores, ni montacargas. 
Ahorrarse las “prolongaciones inútiles verticales, adornos y salientes (...) 
hasta la cornisa (aunque somos amigos de ella ...)”113. 

 Fueron ese tipo de ideas las que, en un proceso de conversión que 
tomó tiempo,  remplazaron los criterios con que hasta entonces se habían 
resuelto los proyectos basados en la composición de estilos históricos. Si 
se observan las obras que divulgan las revistas en el periodo 1936-1941, 
se concluye que la mayoría están construidas con estructura de “concre-
to armado” (en esto no nos referimos a las viviendas económicas), y se 
ha hecho común en los edificios el uso de ascensores, incineradores y 
calefacción central. Lo que es representativo de la tecnología moderna 
reinante. Este ambiente es simultáneo al  que se desenvuelve en torno 
al de la vivienda popular. El carácter masivo e intempestivo con que 
se manifestó el problema habitacional, indujo con rapidez la crisis de 
la arquitectura entendida como obra de arte que resuelve su propósito 
con arreglo a reglas de estilo y composición formal. Una arquitectura 
artística cuya tarea era fundamentalmente la representación del poder 
institucionalizado; abruptamente se abrió un horizonte disciplinar in-
édito que obligó a comprender la profesión inserta en una compleja red 
de tensiones sociales, políticas y económicas que excedían con mucho la 
visión (y la práctica) hasta entonces conocida en un rol excluyente del 
arquitecto y su obra. Tal vez, por primera vez, la resolución de una obra 
arquitectónica debió ser abordada teniendo en cuenta datos aportados 
por ciencias nuevas como la sociología y la economía; concebir la estruc-
tura o el minúsculo detalle de una ventana, en el contexto de un plan 
económico que comprometía a toda la nación; que exigía la transforma-
ción de la producción de la construcción y la fabricación de materiales es-
tandarizados; incorporando nuevos materiales y tecnologías que hicieron 
inútil las aplicaciones ornamentales en las que se traducía la idea de la 
arquitectura entendida exclusivamente como obra de arte. Y un aspecto 
no menos importante, fue el surgimiento de un nuevo cliente: el pueblo. 
Sin embargo, el sector social beneficiario de estas nuevas preocupaciones 
arquitectónicas, es percibido por los profesionales como un grupo social 
que necesita ser educado para el usufructo de las nuevas condiciones 
de vida. En 1937, por ejemplo, la energía eléctrica no está al alcance 
de todos, y los artefactos en que se aplica son carísimos. Otro modo de 
abordar las necesidades habitacionales fueron los esfuerzos desplegados 
por empresas. En Tomé se construyó la Población Obrera Carlos Manhs 
(f.033) de propiedad de la Sociedad Nacional de Paños de Tomé, ubica-
da en la falda del cerro La Pampa. Un conjunto de cien “casitas” de dos 

113 Miranda, Carlos A.; De la Exposición de la Vivienda. La vivienda popular, ¿qué es? Es la mínima, la 

barata?; UA: 1937, febrero N°7, p29 y 30. 
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tipos: dos y tres habitaciones; con muros de bloques huecos de cemento, 
pilares de “concreto”, amarrados por “cadenas” a la altura de puertas y 
ventanas, estucados con cemento y cal; techumbre de pino y cubierta con 
tejas livianas. El conjunto incluyó un almacén de provisiones, canchas 
para deportes y juegos infantiles114. En estas consideraciones se halla el 
camino para entender el cambio que requirió la arquitectura y el proyec-
to. Si concebir un proyecto arquitectónico es poner en acción un modo 
particular de pensar: la aplicación de una determinada racionalidad que 
desarrolla una lógica conforme a ciertos principios, leyes y convencio-
nes que postulan el oficio y  la disciplina; la formulación de la llamada 
arquitectura moderna supuso crear un nuevo sistema de pensamiento 
arquitectónico  que sustituyó al anterior. Esta experiencia hace difícil 
interpretar el proceso de gestación de la arquitectura moderna en el país, 
en lo medular, como la simple incorporación de un estilo más; asimilan-
do la modernidad arquitectónica al fenómeno conocido hasta entonces 
de transformación arquitectónica por cambios de estilo; lo que suponía 
fundamentalmente cambios formales reflejados en nuevos elementos que 
se ponían en juego en la composición. Las nuevas condiciones impuestas 
al problema del proyecto arquitectónico, aquí analizado en la vivienda 
económica, exigieron una solución mucho más compleja que la exclusi-
vamente composicional; sin dejar de reconocer que finalmente la forma 
fue radicalmente afectada. 

El terremoto que devastó la zona de Chillán el 24 de enero de 1939115le 
confirió una nueva urgencia y un nuevo dramatismo al desarrollo de la 

114 UA: 1937, s/mes N°8, p32.

115 UA: 1939, junio-julio N°2, p97. El terremoto afectó a la zona comprendida entre las provincias de Talca y 

Concepción, la cuarta parte del país, y dejó más de un millón de habitantes damnificados. Se calcula entre 

treinta y cuarenta mil los muertos.

 UA: 1940, N°11, p597/17 y 20/600. La zona devastada abarcó siete provincias: Talca, Linares, Maule, 

Ñuble, Concepción, Bío-Bío y Malleco, que comprendían 70.523 km2. Más de diez ciudades e innume-

rables pueblos fueron destruidos casi en un 90%. f.033 Población obrera Carlos Manhs, Tomé.

f.033
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arquitectura moderna que se llevaba a cabo en el país y, especialmente, 
al problema de la vivienda económica en las ciudades destruidas116. Esta 
circunstancia se sumará a los aportes que se harán durante el primer 
Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, convocado para octubre 
de 1939, en Buenos Aires117 (f.034). Este Congreso, permitió hacer un 
balance del estado de situación que enfrentaba el problema de la vivien-
da en el país, coincidiendo con el desastre del terremoto y la reciente  
creación de la Caja de la Habitación Popular (ley N°5.950 de 1936)118 

(f.035).

116 Vergara Larraín, Luis; Del Número de Habitaciones por construir anualmente en Chile; UA: 1939, agosto 

N°3, p 116. La situación se hizo especialmente urgente teniendo en cuenta el déficit existente antes del 

terremoto: “Según el censo último (1930) el crecimiento vegetativo de la población del país es de 52.831 

personas por año de las cuales corresponden un 50,6% a la población rural y un 49,4% a la urbana, lo que 

significa que es necesario construir 4.825 casas anualmente para la población urbana y unas 5.000 casas 

para la población rural. Tomando como base el dato proporcionado sobre los permisos concedidos por 10 

de las principales municipalidades del país, es posible apreciar en dos mil casas las construidas anualmente 

por la iniciativa particular y 8.000 los permisos de reparaciones de los edificios existentes. Todos estos 

permisos o un 95% por lo menos, se refieren a casas del radio urbano, pues las edificaciones hechas en los 

campos no están sujetas a la vigilancia municipal. Resulta todavía más difícil determinar el número de 

edificios que deben ser construidos para reemplazar a los que se destruyen por vetustez o accidentes. De 

las 700.000 viviendas que figuran como existentes en el país, según el censo de 1930, podría suponerse que 

un 80% son de material ligero (adobes, madera, latas, etc.) y un 20% de material sólido: ladrillo, concreto, 

etc. La duración de las primeras se puede estimar en 50 años y las de las últimas en 120 años o más. De 

acuerdo con estos precedentes, 560.000 viviendas deben renovarse en 50 años, a razón de 11.200 casas 

por año y según hemos visto, de éstas alrededor de 8.000 son reparadas por sus propietarios”. El resumen 

de este panorama es que el número de casas por construir anualmente en Chile es: debido al crecimiento 

vegetativo 9.825 casas; por renovación de casas ruinosas e insalubres 3.200 casas; a deducir por iniciativa 

particular 2.000 casas; total 11.025 casas. En los campos 50,6% (5.578 casas) y en las ciudades 49,4% 

(5.447 casas).

 UA: 1940, s/mes N°11, 597/17-20/600. Este número estuvo dedicado a las obras de la Corporación de 

Reconstrucción y Auxilio proyectadas para la zona devastada. Esta entidad fue creada por Ley N° 6334, 

de 1939, con el propósito de coordinar y canalizar las tareas y recursos para la reconstrucción. El terremoto 

apresuró la aplicación de medidas basadas en los principios y criterios de la modernidad arquitectónica. 

La racionalidad con que se propuso abordar la emergencia estuvo acorde con los requerimientos del de-

sastre: economía de recursos, rapidez en la ejecución, abaratamiento de costos y su clara consecuencia en 

la concepción del proyecto: estandarización, prefabricación y uso de tipologías y series, fueron la respues-

ta. Su beneficioso efecto contribuyó notablemente en la inserción cultural de la arquitectura moderna 

identificada con estas soluciones, conquistando el reconocimiento de la ciudadanía y la administración. 

Se realizaron obras de infraestructura, urbanización, viviendas y planes reguladores. El terremoto sin 

duda creó naturalmente ese estado de tabula rasa tan apetecido por algunos pioneros de la arquitectura 

moderna internacional, donde poder levantar la “nueva arquitectura” sin las dificultades que impone la 

ciudad histórica.

117 UA: 1939, mayo N°1, p43-44; Bases del Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, a efec-

tuarse en Buenos Aires, del 2 al 7 de octubre de 1939.

118 UA: 1939, septiembre N°4. Este número está dedicado íntegramente al análisis del tema de la vivienda con 

f.034
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El arquitecto Luciano Kulczewski fue delegado del gobierno de Chile 
y designado vicepresidente del Congreso. Refiriéndose a la situación de 
la vivienda económica en el país advirtió en el discurso inaugural que es-
fuerzos sin coordinación han hecho poco -tal vez- en relación a lo nece-
sario. La causa principal ha sido el punto de partida erróneo de los planes: 
un criterio financiero y no económico-social. En el decenio 1929-1939 
se construyeron en Chile 60.000 viviendas fuera de la iniciativa privada; 
y se requieren 50.000 por año sólo para atender el aumento vegetativo 
de la población y reemplazar a las que quedarán fuera de uso. El interés 
que deben rendir las inversiones no se concilia con la ínfima capacidad 
económica de la familia obrera. “Se gasta ingenio y tinta en buscar solu-
ciones 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, crean-
do a sus viviendas, nuevas y crueles diferencias”119. Kulczewski refleja la 

trabajos especialmente preparados para el Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular. Hay 

artículos sobre legislación, higiene, soleamiento y espacios libres, construcción y medio ambiente, vivien-

da y educación popular, salario y vivienda, etc., incluyendo planos de diferentes conjuntos de viviendas y 

poblaciones construidas. En este mismo sentido se pueden consultar UA: 1940, marzo N°6, p230/9; La 

Caja de la Habitación Popular y el Problema de la Vivienda. Y, Cousiño, Wenceslao; Estudio y Proyecto 

Financiero para Habitaciones Obreras; UA: 1940, marzo N°6, p26/247-248/27.

119 UA: 1939, octubre y noviembre N°5, p200/94. 

f.034 Bases del Primer Congreso Panamericano de la 
Vivienda Popular, Buenos Aires, 1939.

f.035 Poblaciones de vivienda popular, antes de la 
Caja de la Habitación Popular.

f.035a

f.035b

f.035c f.035d

f.035e f.035f f.035g
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conciencia alcanzada sobre el tema de la vivienda y pone en evidencia la 
dimensión social que caracterizará el sentido de lo moderno en el ámbito 
de las viviendas para los sectores obreros y, en general, para los grupos 
de más bajos recursos. Se postula una vivienda bien situada, de acuerdo 
a las necesidades de trabajo de sus ocupantes; bien construida, “alegre, 
confortable y bella”, sin importar su costo. Sin duda este planteamiento 
conserva aún, una idea romántica y esteticista sobre la posible solución 
al problema de la vivienda, así como la vigencia de consideraciones emo-
cionales (”alegre”) y subjetivas (”confortable”)120. “El Gobierno de Chile, 
la Caja de Seguro Obrero, –dice Kulczewski- consideran que la política 
de la vivienda debe ser dar habitación higiénica confortable y bella, que 
tienda a reconstituir el hogar, la familia proletaria, y con ello recuperar 
para la sociedad, justa y armónicamente organizada, a la inmensa mayo-
ría de nuestros conciudadanos” 121 (f.036).

120 UA: 1939, octubre y noviembre N°5, p201/95. “El Gobierno de Chile, la Caja de Seguro Obrero, –dice 

Kulczewski- consideran que la política de la vivienda debe ser dar habitación higiénica confortable y 

bella, que tienda a reconstituir el hogar, la familia proletaria, y con ello recuperar para la sociedad, justa 

y armónicamente organizada, a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, mostrar las ventajas de 

la convivencia social, haciendo obra de cultura y velar en cada instante por el bienestar de la familia y su 

tranquilidad” 

121 UA: 1939, octubre y noviembre N°5, p201/95. La Caja de Seguro Obrero construyó en 1940 cuatro con-

juntos de edificios de vivienda colectiva en las ciudades de Arica, Tocopilla, Iquique y Antofagasta (Véase 

UA: 1940, abril N°7, p68/358-69/359).

f.036a

f.036b
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La modernización de la cultura como fenómeno de conversión de 
todas las manifestaciones humanas realizadas en sociedad bajo el signo 
de la racionalidad científica, tuvo en la ciudad una de sus expresiones de 
mayor impacto, tanto por su envergadura como por la rapidez con que 
se hizo presente122. La modernización urbana en la mayoría de las expe-
riencias estudiadas pasó por la explosión demográfica de distinto origen: 
disminución de la mortalidad, migración campo-ciudad, concentración 
de la población inducida por los enclaves de producción industrial o 
ciclos de depresión económica que provocaron masiva cesantía (f.); 
cualquiera haya sido el caso, irrumpió en las ciudades tradicionales pro-
vocando una situación crítica en la habitación, en los servicios públicos y 
en la infraestructura. A esto se asoció (y se sumó en sus efectos) la apa-
rición del ferrocarril, que junto con el automóvil, generaron un impacto 
en la estructura de las ciudades que provocó rupturas en la continuidad 
espacial (f.), la necesidad de nuevos trazados de vías, la ampliación 
de las redes viarias y la apertura de calles, expropiaciones, ampliación del 
radio urbano por ocupación de nuevas áreas para viviendas, nacimiento 
de tipologías de edificios hasta entonces desconocidas, como las estacio-
nes de ferrocarril (f.037). Del mismo modo, muchas de las industrias se 
instalaron dentro del casco urbano tradicional o en sus márgenes, crean-
do un impacto ya sea por el volumen ocupado por sus instalaciones,  por 
su arquitectura ajena a preocupaciones de estilo (a lo menos provocando 
serios conflictos a la aplicación de estos códigos), o por las formas de las 
techumbres, el aspecto que presentaba el empleo de los nuevos materia-
les, las enormes chimeneas y el ruido de máquinas sin precedentes123. No 
es posible imaginar que las autoridades, las leyes vigentes y los recursos 
materiales disponibles pudiesen haber estado preparados para enfrentar 
estos acontecimientos con la rapidez y magnitud con que se hicieron 
presente. Hubo desconcierto en las autoridades, el aprovechamiento de 
los que siempre acechan como aves carroñeras la oportunidad para el 

3.2. Transformación urbana

122 Benevolo, 7: “El urbanismo moderno no nace al mismo tiempo que los procesos técnicos y económicos 

que hacen surgir la ciudad industrial y la transforman, sino que se forma en un periodo posterior, cuando 

los efectos cuantitativos de las transformaciones en curso se han hecho evidentes y cuando dichos efectos 

entran en conf licto entre sí, haciendo inevitable una intervención reparadora”.

123 Benevolo, 22: “El carácter de los fenómenos es nuevo en todos los sentidos –la multitud de habitantes, el 

número de nuevas casas, la capacidad de las nuevas instalaciones industriales y comerciales, los kilómetros 

de nuevos caminos y canales, la cantidad de  vehículos que circulan por las calles de las ciudades-, y la 

velocidad de las transformaciones carece de precedentes: ciudades que nacen y duplican sus proporciones 

en una generación, iniciativas de especulación que se concretan de repente en forma de establecimientos, 

caminos, canales, minas abiertas en pocos años en el paisaje agreste y virgen, altos hornos y chimeneas 

erguidos hacia el cielo, junto a las torres de las catedrales”.

f.036 Colectivos para obreros en la zona norte: Plan-
ta tipo y Planos de ubicación en Antofagasta.  
Caja de seguro Obrero Obligatorio.

f.037 Problemas urbanos críticos en 1935.
f. Obreros del salitre en huelga, Iquique 1907
f. Estación Central en 1920 (1897-1900)

f.037

f.

f.
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enriquecimiento fácil124 y también muchos errores sin mala intención, 
caminos equivocados. La lentitud propia de un proceso de transición que 
iba ajustando los medios a los requerimientos, con avances y retrocesos, y 
la rapidez del impacto, hizo inevitable el modo gradual, sin interrupción, 
con que las manifestaciones de nuevos requerimientos caracterizados por 
lo cuantitativo se fueron presentando; provocando efectos cualitativos 
de todo orden, siendo el más significativo, por su carácter humano y so-
cial, la carencia de viviendas. La idea de organizar bajo un nuevo orden 
la relación entre el campo y la ciudad, resume los efectos que sobre el 
territorio y los asentamientos impuso la economía capitalista vinculada 
a la producción industrial125. En la cotidianidad de la experiencia del 
ciudadano corriente esto representó un cambio de las condiciones de su 
percepción: un nuevo paisaje rural y urbano, un ritmo de vida de acele-
ración creciente, olores y ruidos desconocidos; la velocidad de los nuevos 
medios de transporte, movilidad laboral, cambios en la distribución del 
territorio, y la proliferación de edificios con nuevos destinos que, en 
conjunto, indujeron progresivamente un modo nuevo de enfrentar la 
realidad renovando las costumbres y los usos. El mercado como expre-
sión del régimen económico imperante y las variadas manifestaciones de 
la innovación tecnológica (materiales, medios de transporte, producción 
industrial e industrialización de actividades tradicionales como la agri-
cultura), establecieron el marco dentro del cual se gestó el fenómeno de 
la transformación urbana. Con este nombre se identificaron todas las 
acciones orientadas a paliar en el ámbito de la ciudad los efectos produ-
cidos por ese marco económico, industrial y tecnológico. A esas acciones 
correspondieron, entre otras, las iniciativas de “ensanche”, “ciudad jardín”, 
“ciudad lineal”, “ciudad industrial”, soluciones “higienistas”, “reformistas” 
o “utópicas”, como asimismo las normas legales que fueron fijando el 
ordenamiento que se quiso alcanzar.

124 Benevolo, 39: “La construcción de las nuevas casas o la adaptación de las existentes estaba en manos de 

especul adores privados –los jerry builders-, y debido al juego de la competencia, la calidad de los aloja-

mientos, lo mismo que los salarios o la prolongación de los horarios de trabajo en las fábricas, eran en casi 

todas partes los peores que las familias obreras estuviesen dispuestas a soportar”.

 Romero, 194 y 195: “La escasez de vivienda, originada en el fuerte movimiento migratorio, dio lugar 

a un notable fenómeno de especulación. Muchos se lanzaron al alquiler de cuarterías, de ranchos, de 

conventillos o aun de terrenos pelados, donde cada uno levantaría, como pudiera, un rancho que debería 

abandonar al dejar el terreno. La especulación con la vivienda popular constituía un negocio habitual, 

aunque lateral, de la elite santiaguina. El carácter de este negocio se sintetiza en una frase común entre los 

contemporáneos: conventillo es sinónimo de usura”.

125 Garcés, 1988, p.15: “El desierto de Atacama (depresión intermedia), agrícolamente poco apto al asenta-

miento, se habita apresuradamente hacia 1870, a partir de la explotación industrial de un recurso natural 

abundante –salitre- cuya explotación y exportación permite una nueva organización del territorio: ofici-

nas salitreras, ferrocarriles, puertos”.
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...    
La Sociedad Central de Arquitectos fue una impulsora de los planes 

de reforma urbana desde las primeras décadas del siglo XX. En 1921 
organizó conferencias dictadas en la Universidad de Chile con el propó-
sito de promover la transformación de Santiago. Se trataba de explicar 
a un público escogido las razones que justificaban la urgencia de imple-
mentar cambios en el ordenamiento en la ciudad126. Las conferencias 
procuraron captar la adhesión de autoridades con poder de decisión en 
el ámbito urbano. Una gestión de esta índole era desconocida en el país. 
Ismael Valdés Valdés, ingeniero y senador de la República, venía desde 
hace algunos años impulsando la idea de realizar cambios en la ciudad. 
Es por ello que en diciembre de 1921 intervino en las reuniones de la 
Universidad de Chile. Relevante resulta comprobar a través de sus pa-
labras el estado en que se encontraba la comprensión de los problemas 
urbanos que se debía resolver. Hace ver que en el pasado las ciudades 
se trazaban en la mayoría de los casos al azar y en aquellos que no era 
así, como en las ciudades de fundación con trazado reticular, su lento 
desarrollo hizo innecesario toda previsión de su crecimiento y no tuvo 
importancia fijar normas que regularan su expansión. En cambio, la ciu-
dad contemporánea se presenta como un organismo vivo que crece y se 
desarrolla; como un centro económico y comercial de enorme gravitación 
en la vida de toda la población. Al cambiar los medios de locomoción los 
trazados de las ciudades quedaron obsoletos. La primera solución que 
se pensó fue ensanchar las calles, pero Valdés advierte en su conferencia 
que es una operación lenta y costosa y  por eso debe ser desechada. En 
cambio, se necesita distribuir los centros que provocan  atracción y con-
centración del tráfico: el comercio, los servicios públicos, fábricas, etc., y 
aplicar modelos que han dado resultado en países europeos: rodear los 
centros congestionados por un boulevard circular, ovalado o poligonal; 
y crear grandes avenidas, generalmente diagonales. Está conciente que 
estas soluciones vienen a reparar una situación no prevista. La ciudad tra-
dicional no era previsora, la ciudad moderna exige el plan. Santiago debe 
ser transformado y estos modelos se ofrecen como apropiados para los 
problemas que hay que resolver. Entre esas posibilidades, Ismael Valdés 
propone para Santiago el uso de la diagonal, es  la línea más corta entre 
dos puntos; el ángulo con que corta las manzanas crea un interés estético 

126 RA: 1922, mayo N°1, p2; El 15 de diciembre de 1921 se realizó una sesión solemne en el Salón de Honor 

de la Universidad de Chile, a la que asistieron entre otras autoridades: Octavio Maira, Secretario General 

de la Universidad; Guillermo Illanes, Director General de Obras Públicas; Teodoro Schmidt, Inspector 

General de Ferrocarriles; y Hermógenes del Canto, Inspector General de Arquitectura. En la ocasión dic-

taron conferencia el ingeniero y senador Ismael Valdés Valdés, el Presidente de la Sociedad Central de 

Arquitectos Alberto Schade P., y el Intendente Alberto Mackenna S. 
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que rompe la monotonía de la cuadrícula fundacional; y la operación 
resulta más económica127.

Alberto Schade, intervino como presidente de la Sociedad Central 
de Arquitectos. Sus ideas se resumen en dos puntos: la ciudad necesita 
un plan y un reglamento. El plan prevé el crecimiento y el reglamento 
lo regula. “El gigantesco desarrollo de la ciencia a mediados y a fines del 
siglo XIX, abrió las puertas a una más rápida evolución en todo orden de 
cosas, las costumbres y las condiciones de vida evolucionaron también, 
la cultura se hizo más general y, al presente, el hombre busca y exige 
mayores comodidades y medios más rápidos para la mejor utilización de 
sus actividades...128”.  Coincide con Valdés en identificar el crecimiento 
de las ciudades y “las exigencias de la vida moderna” como causas de los 
problemas que se enfrentan. Por esto la evolución, crecimiento y expan-
sión de la ciudad se debe hacer conforme a un plan. Aquí la idea de la 
ciencia como conocimiento que permite prever el comportamiento de los 
fenómenos está en la base de la confianza depositada en los planes. Estos 
son la expresión de los principios de la urbanística que se reconoce como 
la ciencia de lo urbano. La ciudad necesita economía de tráfico, higiene 
y estética. En este punto Schade enuncia diez objetivos que buscan al-
canzar los planos reguladores: ampliar la red de vialidad urbana, destacar 
los principales edificios públicos existentes, crear nuevas avenidas que 
acorten distancias, crear avenidas diagonales, evitar la monotonía de la 
línea recta ininterrumpida, crear espacios libres, parques y jardines, regla-
mentar las alturas de edificios de acuerdo al ancho de las calles, y según 
la zona en que se encuentren ubicados, reglamentar la construcción, am-
pliación de la red de alcantarillado, agua potable, alumbrado y tranvías 
eléctricos, y definir clases de pavimentos para calles.

Por otra parte, en marzo de 1920, en Montevideo, se había realizado 
el Primer Congreso Panamericano de Arquitectos, cuyo tema central 
fue “Transformación, ensanche y embellecimiento de la ciudad de tipo 
predominante de América”. Teniendo en cuenta ese precedente, no 
es extraño que al año siguiente se organizaran estas conferencias en 
cumplimiento directo de las recomendaciones del Congreso. Schade se 
refiere al “compromiso moral” adquirido con los países de América: “la 
imprevisión y falta de estudio de las condiciones de higiene, de estética 
y de economía del tráfico que se observa en la generalidad de las ciuda-
des americanas, (...) ha ocasionado un estado de cosas en estremo (sic) 
defectuoso, y cuya corrección será tanto más difícil cuanto mayor sea el 

127 Se expropian los terrenos interiores de las manzanas a un costo menor que el de los terrenos del borde de la 

calle. Luego se construye la avenida que cruza en diagonal la manzana y se vende los sitios que enfrentan 

la nueva avenida a un costo mayor que al que se compraron los sitios expropiados. Ismael Valdés señala que 

la operación hasta podría dejar ganancias.

128 RA: 1922, mayo N°1, p6.
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tiempo que se pase sin abordar el estudio y la resolución de los múltiples 
problemas que tienen relación con el progreso urbano”129. Es significativo 
que llame al plano regulador “el medio positivo y racional para subsanar 
los defectos producidos por la imprevisión y los errores del pasado”, y 
prepara las ciudades “para la vida moderna”. Se ve en ello una relación 
directa entre la racionalidad del plan regulador, como recurso científico 
para lograr el control de la realidad, y el crecimiento y la expansión urba-
na. Aquí el plan actúa como ley científica que hace previsible el compor-
tamiento de la ciudad. El Congreso fue muy claro en fijar las prioridades: 
las ciudades deben seguir  “los principios de urbanización moderna”; 
hay que constituir un organismo central que favorezca el intercambio 
de ideas, proyectos y observaciones entre la ciudades de América (se 
hablará de una “Liga Panamericana de las Ciudades”); adopción de 
planos reguladores para todo centro urbano; las escuelas de arquitectura 
deben incluir en sus planes de estudio un curso especial de urbanismo, 
y Schade lo hizo presente en su conferencia. El intendente de Santiago 
Alberto Mackenna, en la misma reunión, no hizo sino ratificar lo expues-
to por Valdés y Schade, enfatizando, en un tono más general y político, 
la necesidad de cambio130. La prensa, citada en la propia revista, se hace 
eco del interés de la Sociedad Central de Arquitectos por transformar 
Santiago, haciendo hincapié que se trata de “cambiar la mentalidad” 131. 
Al momento de realizarse estas conferencias Valdés ya tenía desarrollado 
un plano de transformación de Santiago que contemplaba dos avenidas 
diagonales: una partía en la Alameda de las Delicias, principal avenida de 
la ciudad, a la altura de la iglesia del Carmen y llegaba hasta la estación 
de Ñuñoa, en el sector sur oriente de la ciudad, actualmente demolida, 
y la otra, comenzaba al frente de la estación Mapocho, ubicada a orillas 
del río del mismo nombre, hacia la Plaza Brasil, situada al poniente de la 
Plaza de Armas, donde terminaba. Asimismo, promovía la apertura de 

129 RA: 1922, mayo N°1, p17.

130 RA: 1922, mayo N°1, p21 y 22; De la Editorial de El Mercurio: “Para alcanzar este propósito, es menester 

pulverizar muchas viejas ideas arraigadas en nuestros hábitos a fin de cambiarlas por otras más en armonía 

con el ambiente de progreso que domina en el mundo”; “La campaña de modernización de Santiago, es 

necesario hacerla, primero en la mente de la población, que en el propio terreno material”. 

131 RA: 1922, mayo N°1, p22; “Los arquitectos de la Sociedad Central vienen empeñados en una interesante 

propaganda a favor de la transformación de Santiago, para lo cual buscan de ilustrar al público en el senti-

do, por medio de conferencias, exposición de las obras realizadas en otras partes, etc.

 El principal valor que hay que reconocer en esta campaña es que ella está dirigida,-e inteligentemente 

dirigida,- a modificar la mentalidad ambiente respecto del problema de modernización de la capital, el 

cual se ha dejado de acometer resueltamente hasta ahora a causa, ante todo de la ignorancia del público 

respecto de lo que ella significa, de los medios que se emplean en este linaje de empresas, de la proyección 

que ellas tienen en la vida de una población una vez ejecutada”.
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una avenida entre Gálvez y Nataniel que enfrentaría al futuro Palacio de 
Gobierno extendiéndose hacia el sur hasta avenida Matta132.

El Segundo Congreso Panamericano de Arquitectos realizado en 
Santiago133 en septiembre de 1923, tuvo en primer lugar, como tema ofi-
cial, entre otros, la “necesidad de crear la obligación, para que por ley en 
un plazo prudencial todas las ciudades tengan estudiados y aprobados sus 
planos de transformación, ensanche y embellecimiento”134. En la oportu-
nidad, la comisión nombrada135 para presentar al gobierno un proyecto de 
transformación de Santiago “tendiente a la modernización de la ciudad 
y a un ensanche futuro” propuso el resultado de sus estudios en forma de 
proyecto de ley136. En él se abandonó la idea del ensanche como principio 
rector de la transformación, (solución que se había contemplado en todas 
las propuestas anteriores) por la lentitud de su aplicación, el mayor costo 
y por dejar por muchos años calles con entrantes y salientes en su línea de 
edificación, cuestión que afea la ciudad y son focos de desaseo e insegu-
ridad. En cambio considera la apertura de nuevas avenidas y el ensanche 
excepcional de algunas calles; y suprime la creación de barrios nuevos por 
vía de especulación. La dirección y supervigilancia del plan queda a cargo 
de una Junta de Transformación y la ejecución en manos de la Oficina 
del Plano, dependiente del Presidente de la República, quien tendrá la 
responsabilidad de revisar la marcha del proceso cada quince años. 

La transformación de Santiago no fue un tema fácil de abordar. En 
1925 hubo reclamos en contra de la ley de transformación vigente, y 
para representar las deficiencias de la norma se nombró una comisión 
integrada por tres arquitectos de la Asociación: Manuel Cifuentes, 
Alberto Schade y Ricardo Larraín Bravo, quienes junto a miembros de la 
Municipalidad, prepararon un proyecto que se sometió a la resolución de 
la Junta de Vecinos, presidida por Donoso Urmeneta137, y del Gobierno. 
Según la Memoria presentada por el presidente de la Asociación de 

132 Vicuña Subercaseaux, Santiago; “Nueva Avenida” de La Nación; RA: 1923(c), s/mes N°4, año I, p34-36.

133 RA: 1923, (c) septiembre N°1; Revista de la Asociación de Arquitectos de Chile. Homenaje al 2° Congre-

so Panamericano de Arquitectura. Anno MCMXXIII, N°1.

134 RA: 1923, (c) septiembre N°1, p8.

135 Id., p10; Por decreto de 30 de octubre de 1915.

136 Idídem.

137 González Cortés, Ricardo; “Desde Oriente”; EA: 1926, agosto N°8, año II, s/p; Refiriéndose al proyecto 

dice: “se elaboró un buen proyecto –que en algunas de sus partes tuvo que resultar acomodaticio para 

transigir con espíritus rebeldes e imposibles de convencer, apegados a sus rancias teorías- y ahí habrá 

de quedar, seguramente, esperando el advenimiento de algún barón Haussmann, que, haciendo acto de 

audacia, se atreva a ponerlo en marcha, sacándolo entre las garras de la inacción y del miedo de tanta gente 

pacata, que de todo se asusta, cuando no reprueba o ataca por sistema inveterado”.
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Arquitectos, Ricardo González Cortés138, se trataba de patrocinar un 
proyecto “encaminado a elevar a la ciudad al concepto de una ciudad 
moderna”. El proyecto eliminaba la línea de edificación vigente por ser 
un factor de continuas contradicciones y consideraba los emplazamien-
tos de avenidas diagonales. El mismo González Cortés, que en la época 
realizó varios viajes por Europa y Oriente, enviaba artículos en los que 
daba cuenta del estado de avance de la arquitectura de los países que 
visitaba, animando a la aplicación de los modelos que conocía en sus 
viajes y haciendo reflexiones sobre los problemas que se debían enfrentar 
en Chile. A propósito de la transformación de Santiago, desde España 
escribía en mayo de 1925, comentando las experiencias de la “ciudad 
jardín” y la “ciudad lineal”139, que un aspecto claro de estas experiencias 
era el uso de parques y jardines como recurso tanto artístico como hi-
giénico que aminora los efectos negativos de las nuevas ciudades con 
sus edificios en altura y la estrechez de sus calles. En Santiago, el Parque 
Cousiño, el cerro Huelén (actualmente Parque O´Higgins y cerro Santa 
Lucía, respectivamente) y la Quinta Normal son lugares disponibles para 
aplicar estas iniciativas. Compara la experiencia de la Caja de Empleados 
Públicos y la Caja de Ahorros de Santiago en el conjunto de viviendas de 
Avenida Miguel Claro, con la ciudad jardín de Foyer Remois en Reims 
(Francia),  y compara los baños públicos de los casos europeos con lo rea-
lizado en la Población Huemul.  Sin embargo, González Cortés se queja 
de los ciudadanos que no han sabido elegir a sus representantes en el 
gobierno local, predominando finalmente los criterios políticos por sobre 
los de interés común140. Hubo proyectos concretos en los que participó 

138 EA: 1925, enero N°1, año II, s/p; Memoria leída en cumplimiento de los Estatutos, en sesión del 23 de 

diciembre.

139 González Cortés, Ricardo; “Desde España. Espíritu nuevo. Parques y jardines. Ref lexiones”; EA: 

1926(sic), agosto N°8, año II, s/p; “Los urbanistas y arquitectos impregnados en el espíritu moderno que 

va despejando el camino a la civilización; (...), van realizando, felizmente, el más sagrado anhelo profesio-

nal que aspira en su finalidad a la urbe sana, alegre y hermosa. (...). Se debaten arduos problemas (...); (y) 

los organismos científicos (...) y los técnicos (...) se unen para discutir el problema de la urbe; de la ciudad 

comprimida y estrecha; de la villa que se desarrolla en la Cité Jardín, o de la nueva tendencia defendida por 

muy buenas razones y por arquitectos prestigiosos de Europa, de la Ciudad Lineal”. El mismo González 

Cortés, en “Las grandes obras de Previsión Social en Europa y América”; EA: 1925, octubre N°10, año 

II, s/p; se refiere a la ciudad jardín de Ebenezer Howard, modelo de participación de arquitectos, médicos 

higienistas, agrónomos e ingenieros, donde la base esencial es el régimen cooperativo, haciendo notar que 

estas teorías no han tenido los frutos esperados. Describe la iniciativa de Garden City llevada a cabo por 

los hermanos Lever, fabricantes de jabones, en Port Sunlight, en 1904, donde se construyeron cottages y 

parlour houses; y la del fabricante de chocolates Cadbury.

140 Ibidem; “Por eso carecemos de una ciudad que sea tal, sin vida ni arte propio, que se asemeje a las de 

Italia, de Francia, de España o de Suiza que están pletóricas de recuerdos evocadores. En cambio, hemos 

incubado con nuestra indolencia y abstención, emporios politiqueros, donde más se han barajado intereses 

inconfesables, y bien poco se ha dejado para la defensa de la salud de los habitantes”.
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la Asociación de Arquitectos, como en la comisión de transformación de 
la Alameda de las Delicias convocada por el Intendente Municipal, que 
integraron los miembros de la Asociación, arquitectos Smith y Valdivieso 
como asesores técnicos141. 

En 1929, Santiago abarca (incluyendo las comunas sur-urbanas) una 
superficie de 8.000 hectáreas, con una población de 620.000 habitantes 
(donde podrían caber 2.000.000 de personas) y una densidad de 77 habi-
tantes por hectárea; circulan 13.000 carros de tracción mecánica y 5.000 
de tracción animal. Aún no se logra derogar la “ley del serrucho” (llamada 
así por las entrantes y salientes que en la línea de edificación creaba su 
aplicación), no se ejecutan las avenidas diagonales, ni se abre la avenida 
al sur frente al palacio de gobierno. Santiago ha seguido “creciendo en 
la mayor anarquía (...) y no hay fondos dispuestos para urbanizar la ciu-
dad ni para efectuar los servicios municipales más indispensables. (...) 
No hay una ley que reglamente142 y limite la formación de poblaciones 
de Santiago y comunas sub-urbanas, para que guarden armonía con el 
desarrollo futuro de la ciudad, (...) no hay normas especiales edilicias de 
división zonas (de ciudades jardín, ubicación de fábricas, residencias)”143. 
En 1929 Santiago es una ciudad con requerimientos urbanos modernos, 
con propuestas urbanas correspondientes a un estadio del desarrollo del 
urbanismo moderno, y una situación política y económica que no ha per-
mitido aprobar las iniciativas.

...     
Ya se ha dicho que los terremotos fueron una oportunidad para el de-

sarrollo de las iniciativas en torno al urbanismo y la arquitectura moder-
na. La destrucción de vastas superficies urbanas creó condiciones inme-
jorables 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 nume-
rosas muertes y en la circunstancia de la emergencia resultaban caras y 

141 EA: 1925, septiembre N°9, año II, s/p.

142 AAD: 1930, marzo N°9, p400. El 14 de enero de 1930 el Ministerio de Hacienda dictó el decreto N°304 

que aprobó el proyecto de Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, elaborado conforme a 

lo dispuesto por la ley N°4563, por una comisión integrada por: Luis Schmidt, J. Rawlings, Alberto Véliz, 

H. del Canto, Alberto Schade, Eduardo Aguirre y Bruno Elsner. El proyecto fue revisado por Karl Brun-

ner, urbanista, profesor de la Universidad de Viena recién llegado al país y, además, la comisión recibió los 

consejos del arquitecto y urbanista francés Jacques Lambert.

143 AAD: 1929, diciembre N°8, p339.
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lentas de ejecutar. De esta manera los terremotos actuaron como aliados 
de los arquitectos que impulsaban los principios de la modernidad. A 
propósito del terremoto de Talca (1928), que destruyó gran parte de esta 
ciudad (f.038) (además de Constitución, Linares y Curicó)  se dijo que 
“de esos escombros deben surgir las futuras ciudades levantadas por el 
estudio racional de técnicos, guiados por una meditada reglamentación 
de construcciones”144. El terremoto, en sentido genérico, entregó pruebas 
contundentes para demostrar la necesidad de incorporar a la práctica 
arquitectónica bases técnicas que la modernidad divulgaba. Se argumen-
tó que el desastre pudo evitarse si la arquitectura hubiese estado regida 
por la técnica, la racionalidad y los nuevos materiales. Se hizo ver que 
gran parte de lo destruido había sido levantado por “maestros mayores” o 
aficionados, pero no por arquitectos formados en las universidades, refor-
zando de paso el otro frente de lucha gremial que buscaba impedir que 
siguieran actuando como arquitectos quienes no habían adquirido acadé-
micamente su formación145. Por esto, se propuso que la reconstrucción de 
Talca fuese una “transformación” que incorporara “los últimos adelantos 
en materia de urbanismo”146. 

Pero, independientemente de los terremotos, la transformación urba-
na en los años veinte era una aspiración política y una pretensión social-
mente aceptada por las grandes ciudades del país (Santiago, Valparaíso 
y Concepción). Identificada con los sistemas modernos del urbanismo y 
asociada con ensanches, expropiaciones, urbanización y “habitación ba-
rata”. La modernidad resultaba ser un puente al mejoramiento estético 
y la prosperidad comercial de las ciudades. En 1929 la municipalidad 
de Valparaíso llamó a concurso de ideas para llevar adelante un plan de 
transformación de la ciudad. Las bases del concurso contemplaban el es-
tudio de las vías de acceso a lo cerros, urbanización de los barrios pobres, 
mejoramiento de la parte plana de la ciudad, saneamiento, higienización 
y alumbrado de barrios o cerros aislados, fijación de los límites de la 
ciudad, proyectos de plazas y mejoras estéticas de sitios especiales. En 

144 AAD: 1928, diciembre N°1, p25.

145 Ibidem, p25; Refiriéndose a Talca dice: Esperamos “puntualizar ciertas enseñanzas derivadas de la edi-

ficación sin base técnica”.Y más adelante: La ciudad como otras del país, ha sido levantada por “maestros 

mayores o aficionados, con muy buena voluntad, pero ninguna competencia que fuera prenda de seguridad, 

arte o economía”.

146 AAD: 1928, diciembre N°1, p25. AAD: 1929, febrero N°2, p66: Se informa que fueron entregados por 

el Ministro de Fomento al Ministro del Interior, los planos de reconstrucción de Talca confeccionados por 

la Dirección General de Arquitectura. 

 AAD: 1929, marzo N°3, p118: El 8 de febrero se dictó por el Ministerio del Interior el decreto que aprobó 

el plano de transformación de Talca. “Se consultará, en efecto, la realización de importantes obras de 

ensanche, construcción de diagonales, plazas, etc., que darán a la nueva ciudad el aspecto moderno de los 

centros más adelantados del mundo”. f.038 Ruinas del terremoto de Talca, 1928.

f.038a

f.038b

f.038c



102

esa época las ideas de urbanismo moderno estéticamente se relacionaban 
con efectos visuales y cambios de perspectiva para los que la ciudad le-
vantada sobre cerros a orillas del Pacífico se prestaba favorablemente147. 
Los urbanistas extranjeros que servían de referente a estas intenciones 
eran Jaussely y Jacques Lambert, este último más tarde viajaría a Chile. 
El urbanismo “moderno” de la época era sinónimo de mejoramiento de la 
urbanización (provisión de servicios básicos de agua potable, alcantarilla-
do y alumbrado público; ensanche y apertura de nuevas calles; realización 
de obras públicas y de infraestructura) y embellecimiento urbano enten-
diendo que la ciudad es un lugar para recorrer y haciendo el recorrido se 
vive una experiencia estética de sorpresas visuales. Lejos está aún la idea 
del urbanismo moderno que concibe la ciudad con criterio de racionali-
dad científica y eficiencia de máquinas. Lo que no impidió que el 31 de 
mayo de 1929, en sesión de la Asociación de Arquitectos,  se constituyera 
el Comité Central de Urbanismo, filial de la Asociación Internacional 
de Ciudades Jardín y Lineal de Francia148, destinado al estudio de los 
problemas de las ciudades. 

El terremoto de Chillán del 24 de enero de 1939149 (f.039),  puso 
una vez más en primera plana a la arquitectura y al urbanismo al pro-
vocar un desastre de grandes proporciones en varias ciudades del país, 
siendo la más afectada Chillán150. Este hecho afianzó el cerco que venía 
formándose en torno a la profesión, haciendo evidente la relación entre 
calidad de la construcción, asociada a una formación técnica idónea (léa-
se universitaria), a la promulgación de normas que regulen la ejecución 
de obras y permitan el control de estándares, y al rol que venía cum-

147 AAD: 1929, marzo N°3, p85; “Valparaíso es la ciudad chilena donde puede aplicarse con mayores pro-

babilidades  de éxito los más atrevidos sistemas modernos del urbanismo. Su situación en plan y cerro, la 

disimetría de sus calles tortuosas en plano inclinado y gradas, llenas de rincones pintorescos, de sorpresas 

visuales, todo espera el talento de algún urbanista, verdaderamente conocedor de los problemas económi-

cos, sociales y estéticos de una ciudad moderna, para descubrir y poner de relieve sus bellezas insospecha-

das. (...) En Chile tenemos profesionales que ya han estudiado especialmente lo relativo a esta ciencia y 

arte del urbanismo y trazado de ciudades. Y creemos que asesorados por un buen técnico europeo (...) los 

arquitectos e ingenieros del país podrán realizar ampliamente esas modernas ideas (...)”.

148 AAD: 1929, mayo N°5, p190. La asociación francesa cursó una invitación a través del arquitecto Carlos 

Carvajal. Entre otros, integraron este Comité como directores: Manuel Cifuentes, Ricardo González 

Cortés, Ricardo Mouat, Alberto Schade y Carlos Swinburn. Y asistió al acto constitutivo Luis Muñoz.

149 UA: 1939, mayo N°1, “Cuatro Informes Técnicos”, Sergio Larraín G-M, Ignacio Tagle y Mario Val-

divieso; Santiago Aguirre, Jorge Aguirre y Enrique Gebhard; Rafael D. Pení; Miguel Dávila, Jaime 

Rodríguez, Gabriel Ovalle, Eduardo Zegers, Tomás Reyes y Carlos Joannon; p5-13.

 150 UA: 1939, junio- julio N°2, p97. Abarcó a la región comprendida entre las provincias de Talca y Con-

cepción. Afectó a la cuarta parte de Chile y más de un millón de sus habitantes. Hubo entre 30.000 y 

40.000 muertos.

f.039a

f.039b
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pliendo la organización gremial en resguardo de la profesión151 (f.040). 
A la luz del desastre se vio claro la importancia de fortalecer la idea de 
la formación profesional universitaria, la credibilidad en el ente gremial 
y la necesidad de un régimen normativo. El terremoto vino cuando aún 
no había desaparecido el impacto del terremoto de Talca de diez años 
antes; incluso los efectos de este nuevo terremoto demostraron que las 
ordenanzas y reglamentos dictados con motivo del anterior desastre no 
se habían hecho cumplir con rigor, reflejando que no bastaba la existencia 
de la norma para asegurar los buenos resultados. La primera generación 
de arquitectos formados con la reforma de la enseñanza de la arquitec-
tura de 1933 en la Universidad de Chile, que introdujo los principios de 
la arquitectura moderna, recién había obtenido su título, y varios jóvenes 
arquitectos de la Universidad Católica compartían esas ideas, adquiridas 
por lecturas y viajes al extranjero. Y el urbanismo era una disciplina que 
ya se había introducido en el país. En ese contexto, la situación de tabula 
rasa creada por el terremoto no pudo ser más oportuna para la implan-
tación definitiva de la arquitectura moderna en Chile. Varias ciudades 
literalmente en el suelo y la urgencia de reconstruirlas, ofrecieron con-
diciones insuperables para acoger la iniciativa de los jóvenes arquitectos 
“modernos”, ansiosos por probar la validez de los principios de la nueva 
arquitectura. En la emergencia, las autoridades, y el público en general, 
no estaban en posición de discutir cuestiones de tradición, estilo o buen 
gusto, máxime si las nuevas propuestas “racionalistas” resultaban ser más 
económicas y rápidas de ejecutar, que aquellas que, además, con sus 
molduras y ornamentos, se reconocían, en parte, como agravantes de los 
daños y causantes de pérdidas humanas. El terremoto puso en evidencia 
la madurez alcanzada por los arquitectos para convertir la oportunidad 
en la ocasión para la instauración definitiva de la arquitectura moderna, 
entendida como obra basada en la racionalidad de la ciencia. La técnica 
era la herramienta con que la ciencia se ponía de manifiesto en la crea-
ción de los lugares de habitación: a través de la tecnología de la construc-
ción, de los nuevos materiales y con la aplicación de máquinas y equipos. 
La universidad era el lugar apropiado donde obtener ese conocimiento. 
La norma permitía regular y controlar esa racionalidad científica. Y la 
organización gremial resguardaba este nuevo estado de cosas. Este fue el 
esqueleto en el que se implantó la arquitectura moderna del país, nueva 
cosmovisión de la arquitectura.

151 UA: 1939, junio- julio N°2, p98. El gobierno formó una comisión integrada por los miembros de la Aso-

ciación de Arquitectos de Chile, Ricardo González Cortés y Rodulfo Oyarzún P., junto con el presidente 

del Instituto de Ingenieros, Héctor Marchant; y el jefe del Departamento de Urbanismo de la Dirección 

de Obras Públicas, Luis Muñoz; con el propósito de “estudiar la planificación de las ciudades en la zona 

devastada y proponer las modificaciones que fueran necesarias a la Ordenanza General de Construccio-

nes”. La comisión se trasladó a la región y permaneció durante diez días recorriendo las ciudades y pueblos 

destruidos.

f.039 Ruinas del terremoto de Chillán, 1939.
f.040 La causa del desastre: ¿el cálculo o la ejecu-

ción?

f.040



104

El terremoto de Chillán permitió hablar de la “reconstrucción racio-
nal de las ciudades ”152, entendiendo por esto, una reconstrucción sujeta 
a la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, norma que 
desde 1931, introdujo la necesidad de constituir planos reguladores de 
las ciudades153 según el número de habitantes154. El plano regulador era 
la herramienta, la técnica, con que se establecía el dominio racional sobre 
la ciudad. La “planeación territorial” y los “planes reguladores” se alzaron 
como “único” medio para reacondicionar pueblos y ciudades coloniales 
conforme a los cánones racionales155.

...      
Con la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, dicta-

da en mayo de 1931156, se abrió un nuevo capítulo para el desarrollo del 
urbanismo en el país y particularmente para la transformación urbana 
que se venía impulsando desde hacía cincuenta y cinco años. Este hecho 
fue fortalecido con la llegada al país del urbanista vienés Karl Brunner 
(f.)contratado como “consejero técnico del gobierno”, (coincidiendo 
con la promulgación de esta normativa), “para todo lo que se relacione 
con el trazado, construcción e higienización de ciudades y reglamenta-
ción de construcciones”157 en todo el país. El papel jugado por Brunner 

152 UA: 1939, mayo N°1, p8.

153 UA: 1940, s/mes N°11, p18/598. El terremoto de Chillán permitió aplicar ampliamente los planos regula-

dores en la zona devastada; la sección de urbanismo de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio con-

feccionó planos catastrales de: Talcahuano, Cauquenes, Chillán, Concepción y Los Ángeles; y desarrolló 

el plano regulador de Talcahuano, Cauquenes y Los Ángeles.

154 UA: 1949, junio N°8, p441/79. “Aquellas ciudades que tengan más de ocho mil pobladores” deben contar 

con un plan regulador, según ley N°4563 de 1929 que aprobó Ordenanza General de Construcciones y 

Urbanización.

155 Larraín G-M, Sergio- Tagle, Ignacio y Valdivieso, Mario; “Cuatro Informes Técnicos”;  UA: 1939, mayo 

N°1, p9. UA: 1939, junio- julio N°2, p98. La Corporación de Reconstrucción y Auxilio, organismo creado 

por ley N°6334 con motivo del desastre, “desarrollará el futuro de las ciudades que sea necesario recons-

truir en armonía con los principios  modernos de planificación (...) buscando la (...) aplicación de medidas 

técnicas (...) dando a esos pueblos una organización lógica”.

156 La reseña histórica que contiene la publicación de la Ordenanza General de Construcciones y Urbaniza-

ción, editorial Jurídica, Santiago, 1980; preparada por Amador Brieva y Lionel Bastías (p.7 y 8), afirma 

que el primer intento de regular el proceso de la construcción en Chile se encuentra en la ley nº 4563, 

de 1929. Luego, por DFL nº 345, del Ministerio del Interior, del 20 de mayo de 1931, se promulgó la 

Ley y la Ordenanza General sobre Construcciones y Urbanización, pero por incumplimiento de cierto 

procedimiento, sólo entraron en vigencia el 25 de noviembre de 1936, según DS nº 437 del Ministerio del 

Interior. En el intervalo, se recurrió al expediente de dictar sucesivos decretos supremos que prorrogaron 

la vigencia de la primitiva ley nº 4563 de 1929.

157 AAD: 1930, julio N°11, s/p. Decretos y Reglamentos recientemente promulgados. Urbanización de 

Santiago.

f.
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será significativo si se  tiene en cuenta que por decreto del Presidente de 
la República158, todos los estudios de transformación urbana proyectados 
por las municipalidades del departamento de Santiago debían ser con-
sultados a él, antes de su aprobación definitiva.

La aparición de la revista ARQuitectura en 1935 (f.) marcó el 
cambio producido en la manera de entender la arquitectura moderna por 
algunos arquitectos jóvenes. Enrique Gebhard (f.) y Waldo Parraguez, 
formados en la atmósfera reformista de la enseñanza de la arquitectura 
en la Universidad de Chile, dirigen la publicación. El formato, la diagra-
mación, el contenido y el tono del discurso, revelan que se ha abierto 
una nueva etapa en la difusión de la arquitectura, que “propicia el renaci-
miento de la arquitectura moderna”. En el primer número, refiriéndose al 
plan regulador para Santiago que ha preparado Karl Brunner159 (f.041), 
afirman que: “Después de una trayectoria magnífica, -pasando por todas 
las falsificaciones de los estilos académicos- la Arquitectura Nacional ha 

158 AAD: 1930, julio N°11, s/p. Decretos y Reglamentos recientemente promulgados. Urbanización de San-

tiago; Decreto N°2442 de 1930, firmado por el presidente Carlos Ibáñez del Campo, David Hermosilla, 

Luis Carvajal L., y E. Figueroa U. Los proyectos se iniciaban en las respectivas direcciones de obras de 

cada municipalidad, y Brunner era consultado a través del Departamento de Arquitectura de la Dirección 

de Obras Publicas.

159 Muñoz Maluschka, Luis E.; “El Plano de Transformación de Santiago”; A: 1935, agosto N°1, p18- 19. En 

este artículo se aboga por la creación de “un organismo intercomunal de planificación” y por la confección 

de planos reguladores. Las dificultades para realizar “un plano racional de transformación urbana” en la 

ciudad de Santiago son de índole político- administrativo.

f. Karl Brunner, urbanista.
f. Portada de la revista ARQuitectura, 1935
f. Enrique Gebhard, arquitecto.
f.041 Plano Regulador de Santiago. Karl H. Brun-

ner, 1934.

f.041

f.

f.
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llevado a la ciudad a un tal alto grado de descomposición, que no debe-
mos esperar sino que se produzca su caída ruidosa y ridícula”160. El plano 
regulador es calificado de “gran torta que los patrones piensan obsequiar 
a la ciudad en el día de su santo”. Se capta una comprensión más ideo-
logizada161 de la arquitectura moderna y del urbanismo. La declaración 
de ocho puntos que se hace en el número inaugural de la revista es una 
especie de “manifiesto” de la arquitectura que se postula162, hacen ver 
las características biológicas, psicológicas y sociales de la realidad que 
debe atender la arquitectura; con ello se pretende dejar sentado que la 
arquitectura responde a una realidad objetiva que se manifiesta en una 
necesidad igualmente objetiva: la habitación; que exige respuestas “estan-
darizadas”, “funcionales”, en una palabra “racionales”(f.042 y f.043). Es 
lo que la ciencia permite y la industria realiza. Con este planteamiento 
queda hecho el programa de acción de la arquitectura moderna que se 
postula. Esta sistematicidad del discurso, la coherencia que se pretende 
al relacionar aspectos específicos de las soluciones de proyecto con datos 
estadísticos de la realidad social o económica, son una novedad en el 
escenario de la discusión que se venía dando en torno a los cambios en 
la arquitectura desde la primera década del siglo. La nueva visión que se 
propone de la realidad de las ciudades encuentra también una explicación 
histórica163.

La publicación de la revista Urbanismo y Arquitectura en enero de 
1936, “única revista en el país netamente técnica de urbanismo, arqui-

160 A: 1935, agosto N°1, p1. Hay ironía y grandilocuencia en la expresión.

161 Es “ideológica” en cuanto se entiende lo moderno en relación a un conjunto sistemático de afirmaciones 

sostenidas como principios de los que depende la nueva arquitectura y urbanismo. Particularmente, la po-

sición de Gebhard y Parraguez, vinculan estrechamente las acciones que se deben emprender en la arqui-

tectura moderna con cambios sociales, políticos y económicos. Esta comprensión “orgánica” y vinculante 

de la arquitectura con la sociedad y sus estructuras, es característica de la modernidad arquitectónica en 

algunas de sus corrientes dominantes y en una de sus versiones de mayor madurez en el país. 

162 A: 1935, agosto N°1, p1. “Editorial”. El resumen de los ocho puntos, que se inicia con un categórico “No-

sotros declaramos”, es el siguiente: 1) Define urbanismo como: “la organización íntegro racional de las 

funciones de la vida colectiva” 2) Esas funciones “emanan directamente de la vida físico psicológica de la 

colectividad, expresada por su unidad- hombre” 3) Las funciones son cuatro: habitar, producir, descansar 

y circular 4) La función circulación se debe concebir en su doble aspecto: espacio- tiempo y como factor 

económico 5) “No concebimos ni la habitación obrera, ni la habitación barata, ni la habitación de lujo: 

necesitamos la habitación” 6) “Habitar en su sentido biológico social, presupone un mínimo de aire, sol, 

luz libertad de moverse, y un mínimo de confort” 7) “Ninguna clase de urbanismo ni de arquitectura, pue-

den definir racionalmente los términos: habitación barata ni habitación obrera, si no se consideran estos 

mínimos” 8) “Para considerarlos, hace falta ante todo un sentido económico, y este presupone ante todo 

una industrialización de los elementos de construcción, la creación de standards en serie, que un sentido 

racional y funcional encamine la proyección de la vivienda”.

163 Gebhard P., Enrique; “La evolución de la ciudad y su caos actual”; A: 1935, agosto N°1, p21- 22.

f.042 Las funciones Habitación y Trabajo unidas a la 
circulación en la ciudad.

f.043 Datos estadísticos para el conocimiento de la 
ciudad.

f.042

f.043
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tectura, ingeniería y construcción”164, es indicativa de la importancia 
adquirida por la ciudad como tema de atención profesional específica. 
Alfredo Johnson, presidente de la Asociación de Urbanistas de Chile, 
hace explícita la relación del urbanismo con el problema de la vivienda y 
con la salud, que entonces ya alcanza el déficit de 77.000 “casas baratas”. 
Es notorio que a partir de esta revista la U.R.S.S. pasa a ser un referente 
de las soluciones que se buscan; el artículo “Urbanismo y Arquitectura 
en la U.R.S.S.”165 destaca los grandes proyectos iniciados en ese país con 
“una arquitectura moderna y funcional”. El autor del artículo, que no se 
identifica, da indicios de ser alguien de la revista que visitó la U.R.S.S., 
escribe que aún “el academicismo no ha muerto con la revolución” y ar-
quitectos modernos como Vesnin o Ginsburg deben disputar posiciones 
a arquitectos academicistas como Joltovski166. Un ejemplo fue el Palacio 
de los Soviets, que impuso su concepción academicista. La arquitectura 
moderna no formaba parte de la memoria colectiva que fija ciertas for-
mas asociadas a determinados significados. En este sentido la arquitectu-
ra histórica contó con un arraigo de siglos en la tradición de los pueblos, 
que en un primer momento la hizo imbatible para dar “idea del poder 
y prosperidad del Estado y sensación de grandeza”, especialmente si “la 
arquitectura moderna es consecuencia de una moderna técnica construc-
tiva además de un nuevo estado de espíritu”, que exigió comprensión de 
las posibilidades formales que abría, y obreros y técnicos que dominaran 
esas posibilidades, dificultades que se sumaban al peso de la tradición167.

Artículos publicados dan cuenta del rol que cabe al urbanismo en 
esta etapa. Una diferencia respecto  a las ciudades antiguas es que éstas 
se consideraban partes o fragmentos en función de un interés religioso, 
político o artístico, en cambio, la ciudad nueva es un “organismo vivo”. El 
plan regulador  debe regirse por los principios del urbanismo moderno: 
“metabolismo” para descongestionar los centros de las ciudades; “zonifi-
cación” para subdividir la funciones urbanas, ordenando y especializando 
cada uno de sus elementos; “espacios verdes” para cumplir funciones 
higiénicas del organismo urbano y producir el acercamiento del hombre 
a la naturaleza; y “socialización” urbana, es decir, la organización econó-
mica de la ciudad para cumplir “el más amplio programa de la ciudad 
racional”, para alcanzar comodidad, belleza, salud, trabajo y progreso168. 

Comprender los principios del urbanismo y administrar sus elementos 
constitutivos fue una de las tareas más urgentes una vez que la disciplina 

164 UA: 1936, enero N°1, en reverso de cubierta.

165 UA: 1936, enero N°1, p28.

166 UA: 1936, enero N°1, p28-30; “Urbanismo y Arquitectura en la U.R.S.S.”

167 UA: 1936, enero N°1, p29.

168 UA: 1937, febrero N°7, p3, “Temas de Urbanismo”. El arquitecto Harth- Terré, de Lima, ha publicado un 

folleto sobre urbanismo titulado “En pro de una ciudad humana”, del que la revista Urbanismo y Arqui-

tectura reproduce extractos.
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logró introducirse en el país a fines de la década del veinte. Por esto, con 
independencia de las asignaturas sistemáticas iniciadas en las universida-
des, las revistas recogieron las opiniones que colaboraciones extranjeras 
les permitieron. Armando de Godoy, ingeniero brasilero, fue uno de los 
profesionales que colaboró. Refiriéndose a los principios y consecuencias 
del urbanismo aclaró que urbanismo no significaba aumento de la pobla-
ción ni embellecimiento de las ciudades por medio de jardines, fuentes 
luminosas y parques de entretenimiento169. Exigía el conocimiento de 
las leyes que mueven el comportamiento de las ciudades modernas170 
caracterizadas por su dinamismo y el carácter integrador de problemas 
de ingeniería, arquitectura, sociología, economía, paisajismo, escultura e 
higiene. En este sentido el plano de la ciudad se compara con el de una 
casa. El plano de una casa exige tener presente las “necesidades” de sus 
futuros habitantes para preverlos en el proyecto, del mismo modo que la 
ciudad debe ser planificada según las necesidades de sus habitantes. Así 
también, desde un punto de vista económico, se afirma que no hay que 
sobrecargar de impuestos la vida urbana. La mantención de los servicios 
administrativos de la ciudad debe paliarse con una relación adecuada en-
tre la superficie urbana total y la superficie destinada a calles, plazas y jar-
dines171. La “densidad” es un índice clave de la nueva disciplina, que fija 
la relación de superficie por habitante de la ciudad y permite comparar 
y medir grados de ocupación urbana, relacionándola con el crecimiento 
y todos los problemas asociados a él172. La “zonificación”173 es la manera 
de “ordenar y armonizar” las construcciones de la ciudad. La zonifica-
ción distribuye las construcciones según su destino: industria, comercio 
y habitación, incluyendo la vivienda, “uno de los máximos problemas del 
urbanismo”. Para abordarla se requiere tener en cuenta la subdivisión de 
los terrenos, la orientación de las calles y la “conveniente” distribución de 

169 De Godoy, Armando; “Consecuencias sociales y económicas de los principios del urbanismo”. Extracto 

de la conferencia dictada por este ingeniero brasilero en la Escuela Normal de Juiz de Fora (Brasil). 

(Traducción de la “Revista do Club de Engenharia” año II- N°14); UA: 1939, junio- julio N°2, p81- 87. 

El verdadero significado de urbanismo es “armonía y orden en las construcciones, buena distribución de 

todos los elementos indispensables para la vida colectiva y eficiencia de todos los servicios públicos”, p86.

170 Ibidem; “La ciudad es un organismo que se ha perfeccionado enormemente, en el sentido de regularizar 

sus elementos para proporcionar el máximo de bienestar a sus habitantes”, p86.

171 De Godoy, Armando; “Consecuencias sociales y económicas de los principios del urbanismo”. Extracto 

de la conferencia dictada por este ingeniero brasilero en la Escuela Normal de Juiz de Fora (Brasil). (Tra-

ducción de la “Revista do Club de Engenharia” año II- N°14); UA: 1939, junio- julio N°2. Un principio 

urbanístico dice que se debe destinar de 1/3 a 1/4 de la superficie total de la ciudad a calles, plazas y 

jardines, que permite una suficiente ventilación e iluminación, y facilita el tránsito evitando pérdidas por 

congestión, p85.

172 Ibidem; De Godoy, establece un índice de 120m2/habitante y agrega que en ciudades- jardín como Let-

chworth (concebida por Ebenezer- Howard, se construyó a 30 millas de Londres) y Welwyn la cuota de 

superficie por habitante es mayor, p86.

173 Ibidem; La zonificación es “una de las más bellas conquistas de la ciudad moderna”; “Zonificación signi-
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los elementos urbanos; y no intentar resolverlo aisladamente. En resu-
men, el urbanismo está regido por las necesidades de los habitantes de la 
ciudad, la densidad y la zonificación urbana, teniendo en cuenta, además,  
la enorme gravitación que, por su impacto, representa la vivienda.

Con ocasión del Primer Congreso Panamericano de la Vivienda 
Popular celebrado en Buenos Aires (2 al 7 de octubre de 1939), Chile 
participó a través de trabajos preparados por la Caja de la Habitación 
Popular, a los que dedicó un número especial la revista Urbanismo y 
Arquitectura174. Dos hechos hay que destacar cuando esto sucedió: 
Gobierna el país Pedro Aguirre Cerda, del partido radical, miembro de 
una coalición de partidos políticos de izquierda, que siguiendo una ten-
dencia mundial bajo la denominación de Frente Popular, manifiestan su 
adhesión (igual que muchos grupos políticos, artistas e intelectuales de 
países latinoamericanos y europeos) a la conquista del poder por los bol-
cheviques en la U.R.S.S., en la revolución de octubre de 1917. En Chile, 
este hecho político fue la culminación de un proceso de cambios sociales 
iniciado con el gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920-1925)175. 
Por otro lado, un grupo pequeño de arquitectos jóvenes176 formados al 
amparo de las reformas a la enseñanza de la arquitectura, imbuidos de los 
principios de la arquitectura moderna, ha tomado el liderazgo de temas 
cruciales para la modernidad como son los de la vivienda y el urbanismo, 
y los ha cruzado con las visiones políticas más radicalizadas de la épo-
ca177. La revista dedica una sección íntegra a la relación entre el urbanis-

fica: regulación del uso, área y altura, en consecuencia, del volumen de los edificios. Así, prohibición de 

construir un chalet de varios pisos, o un garage junto a las oficinas del gobierno”, p86.

174 UA: 1939, septiembre N°4

175 Frías Valenzuela, 425. Entre 1891 y 1920, esto es, en un periodo de aproximadamente veintinueve años, se 

produjo un cambio social que modificó el desarrollo político del país. “Al lado de la oligarquía que seguía 

detentando el poder político y económico, comenzaban a tomar inf luencia en el primer cuarto de este siglo 

dos fuerzas sociales que hasta entonces se habían mantenido a la zaga de la clase dirigente: la clase media 

y el proletariado obrero”. Ambas llevarán a Alessandri al poder.

 Aylwin, 165. “El triunfo del Frente Popular (en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941) fue 

decisivo para la implantación de un modelo de desarrollo en el cual el Estado se consolidó como promotor 

y gestor de un proceso de industrialización cuyos objetivos eran, por una parte, la “sustitución de importa-

ciones” a través de un desarrollo técnico-económico estable y, por otra, la generación de un proceso social 

y cultural para mejorar los niveles de vida y reducir los altos índices de cesantía”. 

176 Me refiero especialmente a los arquitectos Enrique Gebhard, Waldo Parraguez y Federico Oehrens.

177 UA: 1939, septiembre N°4, p120/14; “La Caja de la Habitación Popular y el Congreso de la F.I.N.C.” 

(Federación Industrial Nacional de la Construcción). Esto se nota en el tono y el contenido que adquieren 

las declaraciones, por ejemplo, en el Congreso celebrado en Valparaíso (22 al 24 de julio de 1939): “El 

Congreso proclama a la faz del país que a la clase trabajadora no le interesa ser propietaria del terreno”; El 

Congreso “condena la tendencia a pequeño burgués a diferenciar una de otras las casas aisladas, porque 

sabe el despilfarro que esto significa”; “(...) el mayor valor del suelo ocupado por la Habitación Popular no 

debe servir para transformar a la clase trabajadora en una clase pequeño burguesa que pueda tener interés 
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mo y la vivienda popular con artículos sobre: “Asoleamiento de viviendas 
y espacios libres”, “La plusvalía del suelo, factor negativo del urbanismo”, 
“Sobre el antagonismo entre la ciudad y el campo” y “Dos estudios de 
subdivisión de manzanas”. Waldo Parraguez distingue dos tipos de pla-
nificación de ciudad: racional y caótica, según sea su finalidad el valor de 
uso o el valor de lucro, respectivamente. En el primer caso, la ciudad será 
“ordenada, biológicamente habitable, exacta, y en ella el progreso y evo-
lución de la cultura no dependerá sino de la mayor o menor capacidad de 
sus habitantes”. En cambio, en el segundo caso, la ciudad será “informe, 
desorganizada, arbitraria. Será aparentemente habitable para algunos. 
Positivamente insalubre y mortal para otros”. Y agrega, “como quiera que 
las ciudades –consideradas como organismos-  son el producto inmediato 
de un sistema económico social, su forma racional o caótica será la con-
secuencia de lo racionales o caóticos que sean los principios fundamen-
tales del sistema que las produce”178 (f.044 y f.045). El “maquinismo” ha 
cambiado la forma de la producción de individual a colectiva; pero, –dice 
Parraguez- la forma de la propiedad se mantiene individual. La máquina 
no ha cambiado sólo la forma de producir, también ha cambiado los me-
dios de transporte, el sistema de habitación y las costumbres179. Es, posi-
blemente, la primera vez que se atribuye a la máquina, en forma explícita, 
un rol determinante en la generación de las nuevas condiciones de la vida 
y de la ciudad. Se plantea un concepto de ciudad diferente al que se había 
debatido en años anteriores; ya no se trata de un urbanismo referido a 
ensanche de calles, apertura de diagonales y calles curvas que crean la 
sorpresa estética. “Se llama ciudad, el organismo vivo –comprendido en 
un sentido netamente biológico-, creado para contener y encauzar de un 
modo armónico el desarrollo de las funciones de la vida colectiva, y que 
es capaz de mantener su vida propia asegurando su crecimiento”180. Es 
un concepto “racional” de ciudad.  La vida colectiva cumple funciones: 
producir, habitar, reposar y circular, son funciones biológicas, comunes 
a todos los individuos. Son estas funciones las que determinan zonas al 
ser trasladadas a un plano. Esta manera de concebir la ciudad, excluiría 
los privilegios de mejor ubicación, mayor salubridad, más proximidad a 
los servicios de abastecimiento o zonas de trabajo, etc. La planificación, 
según este enfoque, restituye el “valor de uso” a la tierra, está encaminada 
sólo por “principios científicos” y no considera factores especulativos181. 

en especular con una riqueza en cuya generación ha participado la nación entera”; “Se exige que la Caja de 

la Habitación elabore preferentemente para la clase obrera y no para los empleados particulares (...)”.

178 Parraguez O., Waldo; “La plusvalía del suelo, factor negativo del urbanismo”; UA: 1939, septiembre N°4, 

p.127/21- 134/28.

179 Ibidem, p128/22.

180 Ibidem, p128/22.

181 Parraguez O., Waldo; “La plusvalía del suelo, factor negativo del urbanismo”; UA: 1939, septiembre N°4, 

p132/26. “En una ciudad racional tal problema no existe para nadie, por cuanto en ella los habitantes no 

f.044 La valorización  del sitio de acuerdo con su 
ubicación en la manzana, según W. Parraguez.

f.045 Fórmula esquemática de la plusvalía, según W. 
Parraguez. 

f.044
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En cambio, continúa Parraguez, “la ciudad actual, representa el grado 
máximo de descomposición alcanzado por sistemas económicos sociales 
que nada tienen que ver con lo racional, llámense capitalismo, naciona-
lismo, fascismo, etc”182. La tarea consiste en restituir a la ciudad “desur-
banizada” su calidad de “ciudad racional”. El problema debe ser abordado 
desde puntos de vista económicos, sociales y biológicos; donde cada fac-
tor que lo integra está simultáneamente sujeto al total y a cada una de las 
partes183. Una de las conclusiones del Congreso de la Vivienda Popular 
en Buenos Aires, estableció que “todo plan de vivienda popular debe ser 
encarado, previo a todo estudio de cualquiera naturaleza, como un pro-
blema urbanístico. Por lo tanto, todo proyecto de vivienda popular debe 
considerarse parte integrante del plan regulador y regional”184. Esto llevó 
a proponer la conveniencia de crear el Instituto de la Vivienda Popular 
en cada país de América185 y, paralelamente, un comité interamericano 
de la Vivienda Popular. Lo significativo es la claridad con que se capta 
la relación entre la vivienda popular y el desarrollo urbano; no es posible 
ya concebir lo uno sin lo otro. La vivienda es una necesidad que irrumpe 
por el aumento explosivo de la población urbana creando de inmediato 
carencias en la infraestructura urbana pero, especialmente, de áreas des-
tinadas a la instalación de nuevas viviendas. Vivienda y transformación 
urbana se descubren en la conciencia arquitectónica moderna como un 
nudo de la misma cuerda. Sin embargo, se observa que gran parte de 
los esfuerzos para lograr resultados se emplean en establecer el marco 
jurídico y normativo para las iniciativas, en cambio, es mucho más lenta, 
o al menos no está a la altura de la urgencia que se impone, la eficiencia 
de la puesta en práctica de las ideas. Esto puede estar relacionado con 
cierto criterio jurídico dominante en la forma en que se han consolidado 
históricamente las instituciones del país.

se ubican por capacidad económica, ni por clase social, ni por otra contingencia que no sea  función a 

realizar”.     

182 Parraguez O., Waldo; “La plusvalía del suelo, factor negativo del urbanismo”; UA: 1939, septiembre N°4, 

p130/24.

183 Ibidem. “Urbanizar, significa organizar las funciones de la vida colectiva. Un plano regulador no puede 

hacer esto sin entrar a desconocer el interés individual en beneficio del interés común”, p134/28.

184 UA: 1939, octubre y noviembre N°5, p202/96. “Los temas fundamentales de este plan de viviendas popula-

res deben responder a las siguientes normas urbanísticas: zonificación, parcelamiento funcional, espacios 

verdes, vialidad, saneamiento y ambiente, considerándose indispensable la creación de una legislación de 

emergencia que implica la expansión de la ciudad, hasta tanto no se disponga del plan regulador y regio-

nal, o en su defecto –por lo menos- el plan de zonificación general”.

185 UA: 1940, abril N°7, p19/309. El V Congreso Panamericano de Arquitectos, realizado en Montevideo, 

del 4 al 9 de marzo de 1940, entre otras conclusiones, aprobó crear en cada país de América el Instituto 

Nacional de la Vivienda y a nivel continental el Instituto Panamericano de la Vivienda.

 UA: 1940, julio N°9, p475/33- 34/476. Resultado de ese acuerdo el arquitecto Luis Muñoz Maluschka 

propuso el proyecto de Archivo Nacional de Urbanismo.

f.045
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...      


La transformación urbana fue una preocupación “moderna” que surgió 
tempranamente en el país, adquiriendo un renovado impulso a partir de 
los años treinta, cuando al celo previsor del intendente Benjamín Vicuña 
Mackenna de 1875 se sumó, en la década de 1930, la crisis de los sín-
tomas modernizadores de la ciudad: aumento de la población, aparición 
creciente del automóvil, carencia de viviendas económicas, aumento ex-
pansivo del radio urbano, desarrollo comercial e industrial, organización 
sindical de los trabajadores y nacimiento de nuevos actores sociales, todo 
eso agravado por los terremotos (Talca, 1928 y Chillán, 1939). La crea-
ción del Comité Central de Urbanismo dio ocasión para hacer el balance 
de este proceso. En 1929 el arquitecto Carlos Carvajal M. publicó en la 
revista Arquitectura y Arte Decorativo186 un resumen de los proyectos 
que desde la segunda mitad del siglo XVIII se habían elaborado con el 
propósito de transformar Santiago. El artículo está dedicado a Alberto 
Mackenna Subercaseaux, presidente del Comité.

El primer proyecto de esta naturaleza es de 1875187 (f.046) y se re-
monta al periodo del intendente Vicuña Mackenna, cargo que ejerce 
luego de su estancia en Europa donde conoció los trabajos realizados por 
Haussman en París. Seguramente inspirado por esa experiencia inició 
numerosas obras de gran trascendencia para Santiago188.  En 1835 se 
dictó la primera ley sobre caminos, puentes y canales; en 1838 se creó el 
cargo de director general de obras públicas. Siendo Vicuña Mackenna 
intendente, se fija por primera vez límite a la altura de edificación, entre 
12 y 20 metros dependiendo del ancho de la calle. Y por su iniciativa, en 
1874, se dicta una ley para la apertura y prolongación de calles y paseos 
públicos189.

Una característica notable de esa propuesta es el “camino cintura” (ca-
mino de circunvalación) de 40 metros de ancho que se proyecta rodeando 
la ciudad como límite urbano, dejando al interior una superficie de 2.904 

186 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p271-284; AAD: 1929, diciembre N°8, p339-348 y; AAD: 1930, marzo 

N°9, p383-388.

187 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p272-273.

188 Frías Valenzuela, 353. Se construye el paseo del cerro Santa Lucía, 1872; se entrega a la ciudad el parque 

Cousiño (1873) con 60.000 árboles plantados; se pavimentan numerosas calles con adoquines y se mejora 

el servicio de agua potable; se construye el Teatro Municipal que reemplaza el anterior que se había in-

cendiado en 1870; queda casi terminado el Mercado Municipal cuya armazón de hierro fue traída desde 

Europa; en 1876 se inauguró el Palacio del Congreso Nacional.

189 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p272: Señala Carvajal: “Es bien admirable la inspiración genial que tuvo 

este hombre para trazar un proyecto de mejoramiento de nuestra capital en una época tan atrazada (sic) 

y de difícil comunicación, ya que recién se había terminado el ferrocarril a Valparaíso y la población de 

Santiago no era superior a 130.000 habitantes”.

f.046 Plano de Santiago, 1875. Primer Proyecto de 
Transformación.  Del periodo del Intendente 
Vicuña Mackenna.

f.047 Plano de Santiago, 1894. Segundo Proyecto 
de Transformación. Dirección de Obras 
Municipales.

f.046
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hectáreas que permitiría, según los cálculos de la época, una densidad de 
300 personas por hectárea. Esta obra fue interrumpida por la Guerra del 
Pacífico (1879-1881) y reiniciada por el sucesor de Vicuña Mackenna, 
el intendente Manuel Salas Rodríguez. La idea que la ciudades debían 
tener límites a su crecimiento no era nueva, la legislación de organización 
y atribución de las municipalidades de 1887 y 1891, facultó para fijar los 
límites urbanos de las poblaciones y determinar las condiciones en que 
podían entregarse al uso público otros nuevos barrios190. 

El segundo plano de transformación de Santiago fue realizado en 
1894191 por la Dirección de Obras Municipales (f.047), luego de intentos 
anteriores que habían  quedado interrumpidos por la revolución de 1891. 
Este proyecto, elaborado por el director Manuel H. Concha, fue aproba-
do por la Cámara de Diputados pero objetado por el Senado a instancias 
de la dirección de obras públicas. En general, el proyecto se caracterizó 

190 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p273: Carvajal dice: “Desgraciadamente las Municipalidades pasadas 

descuidaron este punto importantísimo y dejaron extenderse los límites urbanos por medio de poblaciones 

y construcciones sin guardar relación alguna con el plano de la ciudad (se refiere al plano de Santiago de 

1875 propuesto por Vicuña Mackenna), absurdo enorme que las generaciones venideras tendrán que sufrir 

las consecuencias fatales de esta imprevisión”.

191 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p273-274.

f.047
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por proponer ancho de calles, formación de avenidas, terminación del 
“camino cintura”, creación de parques y jardines. Carvajal le reconoce 
el mérito de dar fácil acceso a la ciudad y a los caminos y calles que 
comunican con centros como los mercados, las estaciones de ferrocarril, 
cementerios y parques, cuando la ciudad ya contaba con una población de 
256.000 habitantes192, una densidad de 88 habitantes por hectárea, que-
dando aún espacio dentro de los límites fijados por Vicuña Mackenna. 
Las objeciones se refirieron al número de calles que debían reducir su 
ancho y que eso se podía evitar abriendo “diagonales” que unieran centros 
de actividad. En la práctica, Carvajal dice que el proyecto además,  fue 
víctima de “la anarquía política reinante”, quedando de lado la iniciativa. 
En el año 1909, quince años después de este proyecto, se aprobó la “ley 
del serrucho” que fijó un ancho uniforme de calles en 15 metros, para to-
das ellas aunque estuvieran ya ejecutadas, provocando que las calles fue-
sen afectadas por entrantes y salientes (eso explica, como ya se ha dicho, 
el nombre “del serrucho”) durante un tiempo indefinido mientras se iba 
cumpliendo paulatinamente lo dispuesto por la ley193. Carvajal reclama 
en contra de esta ley que retrasó la solución apropiada al desarrollo de 
la ciudad;”la ciudad, en cada estado de crecimiento, debe presentar una 
estructura en armonía con sus necesidades”. La mirada retrospectiva de 
Carvajal permite comprender los efectos de la norma en el año 1929 194.

El Congreso Nacional, considerando los defectos que acusaba la “ley 
del serrucho” de 1909, nombró una Comisión Mixta de senadores y di-
putados, que oyendo a la dirección de obras municipales elaboró en 1912  
el tercer plano de transformación195 de Santiago (f.048). Este nuevo pro-
yecto amplió el radio urbano a 3.904 hectáreas, cuando la ciudad contaba 
con 400.000 habitantes, permitiendo una densidad de 122 habitantes por 
hectárea, muy por debajo de la densidad de la población en esa época en 
Buenos Aires, Río Janeiro y muchas capitales europeas. En lo principal 
el proyecto contempló la apertura de avenidas transversales de 30 metros 

192 Desde 1875, cuando Santiago tenía una población de 130.000 habitantes, hasta 1894 han transcurrido 19 

años y la población alcanzó los 256.000 habitantes, un aumento del 97%.

193 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p273 y 274. Ley N° 2.203 de 1909.

194 AAD: 1928, octubre N°6 y N°7, p274: “Con sabias medidas se habría evitado la extensión enorme del 

radio urbano que se ha llenado de un sinnúmero de poblaciones sin ninguna urbanización, dejando a la 

generación actual el pesado fardo de higienizar los suburbios de la ciudad. Debe tenerse presente que si 

se legisla oportunamente sobre los sitios eriazos, estimulando la construcción de casas de dos o más pisos 

la población urbana actual cabría desahogadamente dentro del recinto urbano señalado por Vicuña Mac-

kenna hace ya más de medio siglo”. (...) Eminentes urbanistas modernos han propuesto diversas medidas 

tendentes a limitar esas monstruosas aglomeraciones humanas y prevenir en el orden sanitario, económico 

y social los graves defectos de las grandes ciudades, productos de la civilización contemporánea. La solu-

ción consiste en  ensanchar las ciudades por medio de núcleos independientes de poblaciones, jardines con 

vida propia, con todos los servicios urbanos”.

195 AAD: 1929, octubre N°6 N°7, p274 y 277.
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de ancho, autorizó las expropiaciones necesarias para abrir una avenida al 
frente del palacio de gobierno desde la Alameda en dirección al sur hasta 
la avenida de circunvalación, dispuso ensanchar los  parques Cousiño 
y Quinta Normal, crear paseos públicos en los cerros san Cristóbal y 
Blanco, reglamentó las construcciones y formación de nuevos barrios 
fijando condiciones de seguridad de los edificios contra el fuego y los 
temblores, pudiendo establecer una altura mínima de 15 metros para los 
edificios que se levantaran en las avenidas. Asimismo, las construccio-
nes en las nuevas poblaciones o barrios debían adoptar a lo menos las 
exigencias de seguridad, higiene y apariencia de las construcciones de 
casas para obreros del Consejo Superior de Habitaciones Obreras. En 
opinión de Carvajal  este proyecto fue superior al que sostuvo la ley de 
1909, sin dejar de tener observaciones hechas por la Sociedad Central de 
Arquitectos, en relación con la subsistencia del ancho de 15 metros para 
la gran mayoría de las calles de la ciudad. 

El cuarto proyecto de transformación fue realizado primitivamente 
por Carlos Carvajal, siendo aprobado en 1912 por la Sociedad Central f.048 Plano de Santiago, 1912. Tercer Proyecto de 

Transformación. Comisión Mixta de parla-
mentarios y Dirección de Obras Municipales.

f.048
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196 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p277-279.

197 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p279-283.

de Arquitectos196 (f.049), pasando por ese motivo a ser el proyecto de la 
organización de arquitectos. Fue además un proyecto aprobado por el 
Consejo de Bellas Artes y por el Congreso Internacional de Ciudades 
de Gantes. El proyecto completó el anterior de la Comisión Mixta del 
Congreso Nacional. Amplió el radio urbano a 4.440 hectáreas previen-
do el crecimiento a cincuenta años, estudió un trazado de conjunto que 
abarcó a todos los barrios considerando que cualquier intervención en 
uno de ellos afectaría al total. Una objeción consistió en que la ciudad se 
convertiría en una ruina por la ejecución de los trabajos. La propuesta se 
fijó como objetivo resolver tres problemas de vialidad y ornamentación: 
acortar distancias entre puntos extremos de la ciudad, uniéndolos a los 
centros de actividad donde convergía el tráfico; desviar la circulación de 
las calles cuyo tráfico era considerable y podría llegar a ser mayor en el 
futuro; y completar el “embellecimiento” de la ciudad. El propio Carvajal, 
en su artículo, diez y siete años después, valoró que el proyecto abarcara el 
conjunto de avenidas necesarias con una mirada hacia el futuro, logran-
do la descongestión, la comunicación entre puntos distantes, facilitando 
el acceso a centros de actividad y considerando a todos los barrios por 
igual. El Comité de Transformación creado para patrocinar este proyec-
to, constituido por técnicos, congresistas, artistas y otras personalidades, 
creyó conveniente estimular la ejecución de obras que “contribuyeran 
al bienestar y economía de sus habitantes”: hoteles “modernos”, tea-
tros “confortables y baratos para alejar a los obreros de las tabernas”, 
mercados, baños y lavaderos públicos, que distribuidos por todos los 
barrios bajarían el costo de la vida. A esto se agregaba la preocupación 
por los sistemas de locomoción colectiva, tranvías, que llegaran a los ba-
rrios obreros, con recorridos sencillos y rectos por medio de diagonales. 
También se pensó en la formación de núcleos urbanos aislados, para no 
extender el radio urbano de la ciudad, por medio de “poblaciones jardi-
nes” con servicios y locomoción al centro de la ciudad. “Pero- se lamenta 
Carvajal- desgraciadamente la anarquía política y los intereses creados 
impidieron la aprobación de esos proyectos” que habrían convertido a 
Santiago en “una hermosa y cómoda ciudad moderna”. 

En 1913, el cónsul de Chile en San Francisco (California, Estados 
Unidos), Antonio Lorca, encargó con su dinero, la elaboración del quin-
to plano de transformación de Santiago al arquitecto inglés Ernesto 
Coxhead197 (f.050), que colaboró en el plano de transformación de San 
Francisco con posterioridad al terremoto de 1906 que destruyó ese 
puerto. Coxhead, sin haber estado nunca en Santiago, basado exclusi-
vamente en datos obtenidos “extra-oficialmente”, entre ellos un plano 
base antiguo de la ciudad, donde no se incluía el Palacio de Bellas Artes, 
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f.049 Plano de Santiago, 1912. Cuarto Proyecto de 
Transformación. Sociedad Central de Arqui-
tectos.

f.050 Plano de Santiago, 1913. Quinto Proyecto de 
Transformación. Ernesto Coxhead.

f.049

f.050
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las plazas Brasil y Yungay, ni la estación Yungay, elaboró su propuesta. 
Según Carvajal, Coxhead logró combinar soluciones planteadas en el 
proyecto de la Comisión Mixta (tercer proyecto de transformación) con 
las del proyecto de la Sociedad Central de Arquitectos (cuarto proyecto 
de transformación), ambos de 1912. Recurre al uso de vías diagonales 
y boulevar exterior como estrategia principal de la propuesta. Coxhead 
reconoce a Santiago ser la tercera ciudad de América del Sur por su im-
portancia y población, y hasta entonces, haberse “desarrollado a lo largo 
de vías y calles fijadas, al parecer, sin plan definido y sólo obedeciendo a 
necesidades inmediatas”. Por esto, hace ver “la conveniencia de orientar 
el desarrollo de las ciudades modernas siguiendo líneas definidas que 
obedezcan a un plan determinado, estudiado de antemano en vista de ar-
monizar las necesidades del tráfico con la hermoseadura e higienización 
de la ciudad”198. La propuesta es más radical que las anteriores en el uso 
de avenidas de circunvalación concéntricas y avenidas radiales, definición 
del centro cívico y un sistema de parques al norte y sur de la ciudad. 
El proyecto fue llevado al Senado por el senador Ismael Valdés Valdés, 
donde propuso: contratar al arquitecto Coxhead, visto que además tenía 
coincidencias importantes con las propuestas anteriores de la Comisión 
Mixta y de la Sociedad Central de Arquitectos o, llamar a un “concurso 
mundial” para el plan de la ciudad. Nada se obtuvo en el Congreso. En 
1915 el alcalde Ismael Valdés Vergara impulsó un proyecto elaborado 
por una comisión integrada por congresistas, municipales y vecinos, que 
tampoco prosperó.

En 1925 el alcalde Luis Phillips H. presentó un sexto proyecto de 
transformación de la ciudad199, que retoma cuestiones urbanas que han 
venido siendo coincidentes en la evolución de estas propuestas: ensanche 
de calles, nuevas diagonales, además de considerar el financiamiento y la 
normativa legal que debía regular su puesta en práctica. Insiste en la ne-
cesidad de derogar la “ley del serrucho” y promulgar una ley de urbaniza-
ción. Lo que se pide es un plan regulador para Santiago200. Este proyecto 
tampoco fue aprobado. Según Carvajal el alto costo que representaba 
ejecutar cualquiera de los proyectos fue la principal causa  de que no se 
realizaran. 

198 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p280.

199 AAD: 1929, diciembre N°8, p339-342.(No hay antecedentes del plano).

200 AAD: 1930, julio N°11, s/p; “Decretos y Reglamentos recientemente promulgados”. La Ordenanza Ge-

neral de Construcciones y Urbanización de 1930 estableció la obligación de contar con un plan regulador 

para ciudades como Santiago.
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En cincuenta años (1875-1925) se presentaron seis proyectos de trans-
formación de Santiago. En ellos se observa una progresiva maduración 
de una estrategia que fue coincidiendo en las soluciones y encontrando 
apoyo entre arquitectos, ingenieros, artistas, políticos y funcionarios pú-
blicos, pero sin conseguir su aprobación legislativa para ser ejecutada. Las 
causas de ese fracaso habrían sido la “anarquía política”201 reinante en el 
periodo, el alto costo de las soluciones y la oposición de intereses creados, 
especialmente en lo que se refiere a la propiedad de los terrenos que se 
verían afectados por las expropiaciones y la incertidumbre del impacto 
de los cambios en la plusvalía de los sitios. Las propuestas evolucionaron 
hasta coincidir en la necesidad de ensanchar calles, abrir avenidas diago-
nales que unieran puntos extremos y focos de actividad, empleo de vías 
de circunvalación, anillos concéntricos y ejes radiales. Se reconocieron 
dos ejes que organizan la estructura urbana de Santiago: la Alameda en 
el sentido oriente- poniente y un eje norte- sur que podría haber pasado 
por calles san Diego, Bandera y continuar hacia el norte por avenida 
Independencia. También hubo coincidencia en abrir una avenida frente 
al palacio de gobierno en dirección al sur. 

Estos proyectos de transformación pueden ser interpretados como 
síntoma de los cambios culturales modernos que se hacen presentes en la 
ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La ciudad había cre-
cido y manifestó esa realidad en el aumento de su población, el aumento 
progresivo del tráfico de tracción mecánica y animal, la expansión de la 
actividad comercial y los servicios. Surgió la necesidad de dotación de 
mayores servicios202, infraestructura, vivienda obrera203, redes viarias, lu-
gares de esparcimiento, sistemas de locomoción. Se habla de modernidad 
en cuanto preocupación por el control del crecimiento urbano, definición 
del radio urbano, fijación de la densidad de población, definición de zonas 
para distintas actividades. Se entiende que el urbanismo es la disciplina 
“científica” con que se regula y administra el desarrollo de las ciudades. 
Las soluciones urbanas modernas se identifican con las teorías de la ciu-
dad jardín, de la ciudad lineal; con el lema fundamental de los Congresos 
Internacionales de Urbanismo: Urbs in Horts, la ciudad en el jardín. Los 
urbanistas que se mencionan son Raimond Unwin (presidente de la 

201 Dentro del periodo 1875-1925 sucede la Guerra del Pacífico (1879-1881) y la guerra civil de 1891 que 

debieron agravar la situación.

202 AAD: 1929, diciembre N°8, p347; Los servicios necesarios en una ciudad moderna son: amplias plazas, 

pavimentos completos, luz, agua potable, alcantarillado, gas; red de tranvías, mercados municipales.

203 AAD: 1929, diciembre N°8, p347. “La zona destinada para habitaciones de obreros y empleados no debe 

estar situada en el centro de las ciudades sinó (sic) en los barrios donde el terreno sea más barato, con 

elementos de vida y de locomoción rápida y barata. (...) Las habitaciones, jenuinamente (sic) obreras, 

deben estar siempre próximas a las zonas industriales con mucho aire, luz y arbolados para higienizar el 

ambiente, siempre pesado de las fábricas”.
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Sociedad de Arquitectos Urbanizadores de Londres), Gierloff, Longen, 
Nollen204, J.Stuben (arquitecto alemán autor del libro “La Construcción 
de Ciudades”)205. Hay una asociación entre la geometría y ciertos efectos 
urbanos: la línea recta facilita el tráfico, el acceso y es rápida; la línea 
curva ofrece experiencias estéticas, la sorpresa visual, los edificios se van 
mostrando lentamente al ritmo de la curva que los expone. Aún no es la 
modernidad urbana que divulgarán los CIAM, pero hay conciencia de 
la “vida” que anima a las ciudades que requiere ser atendida; se capta la 
necesidad de regular el crecimiento y crear instrumentos técnicos como 
los planes reguladores y las normas legales; se comprende la ciudad como 
un fenómeno de partes interdependientes, como una totalidad.

Uno de los proyectos urbanos de mayor envergadura que se pensó en 
1931 fue el ferrocarril subterráneo del oeste, en Santiago (f.051). El di-
putado Juan Silva Pinto impulsó la iniciativa, que se construiría sobre la 
red subterránea existente cien metros paralela hacia el poniente de aveni-
da Matucana, con una longitud de dos kilómetros206. Este sería el primer 

204 AAD: 1929, diciembre N°8, p348.

205 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p283.

206 Navarro R., Antonio; “Un magno monumento santiaguino. El ferrocarril subterráneo del oeste de la ca-

pital”; UA: 1936, abril N°3, p3-4. Emitieron un informe técnico los ingenieros: Gabriel Quiroz, director 

del departamento de ferrocarriles del estado de la Dirección de Obras Públicas; Juan Lagarrigue, director 

de los ferrocarriles del estado; y Ricardo Bascuñan, director de pavimentación de Santiago; que actuaron 

como asesores de las comisiones de diputados y senadores.

f.051 Plano de ubicación del Ferrocarril Subterráneo 
de Alameda a Yungay, 1931.

f.052 Proyecto del Metropolitano de Santiago, 1939.
f.053 Estación de Ferrocarriles en Valparaíso, c1936.
f.054 Plan de construir una  Estación de Ferrocarri-

les en Talcahuano.
f.055 Plan de construir el Estadio Nacional.

f.051
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tramo de una vía de circunvalación del primer ferrocarril subterráneo 
del país. El tema vuelve a ser considerado en 1940, con motivo del alza 
de tarifas de la Compañía de Tracción Eléctrica de Santiago207 (f.052). 
Otro indicio del cambio de escala que asumen las preocupaciones arqui-
tectónicas y urbanas del país, se dio por los proyectos de estaciones de 
ferrocarril (f.053 y f.054) que se difunden por las revistas junto con el del 
Estadio Nacional (f.055), cuya ubicación representó un problema urbano 
a resolver208. Y también, por obras como el estudio de la transformación 

207 UA: 1940, abril N°7, p49/339- 53/343. Proyecto presentado al gobierno en 1939, por Alberto Fellenberg 

Galleguillos.

208 UA: 1936, enero N°1, p18 y 19; Estación de Valparaíso en construcción, y la ubicación del Estadio Nacio-

nal. UA: 1936, abril N°3, p20; La Estación de Ferrocarriles de Valparaíso es un proyecto del arquitecto 

Luis Huneres (sic), de la sección Vías y Obra de los FF.CC del E. UA: 1936, mayo N°4, p29; En Talca-

huano se proyecta construir una estación de ferrocarril.

f.053

f.052

f.054

f.055
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de la vía férrea en Viña del Mar, que cruza la ciudad (f.056) (desde 1934 
se venía planteando esta idea cuando se organizaron las primeras re-
uniones convocadas por el Instituto de Urbanismo, a las que asistió Karl 
Brunner209). La plaza de la Constitución en Santiago, que se inauguró 
en septiembre de 1936 (sólo subterráneo y zócalo), frente a la fachada 
norte del palacio de gobierno, proyecto del arquitecto Eugenio Freitag210 
(f.057). Y el caso de  Concepción, al sur de Santiago, que en 1937 con-
tando la ciudad con cuatro calles pavimentadas alrededor de la Plaza 
Mayor, agua potable y alcantarillado, construye el puente del río Bío Bío 
desde 1935, obra del ingeniero Enrique Curti C., con un largo de 1690 
metros, distancia de 15 metros entre apoyos, enteramente en hormigón 
armado211 (f.058).  

209 UA: 1936, octubre (¿?) N°6, p7 y 33-40.

210 UA: 1936, octubre (¿?) N°6, p21 y 22; “En un punto todos están de acuerdo, en la tal plaza, pese a su im-

portante ubicación y a su hermoso nombre es francamente fea, la más fea de la República”.

211 Miranda, Carlos A.; “Concepción, la pintorezca ...”(sic) y s/a; “Una Gran Obra de progreso para Concep-

ción. El puente Bío Bío, sus características; UA: 1937, mayo N°8, p5 y 6-7.

f.056 Plan de transformación de la vía férrea que 
cruza Viña del Mar, c 1936.

f.057 La Plaza de la Constitución, 1936.
f.058 Puente del Bío Bío en construcción, 1937.
f.059 Página editorial de revista Urbanismo y Ar-

quitectura, 1937.  
f.060 Caricatura de la ley de venta por pisos. Javier 

Riesco, dibujante, 1939.

f.056 f.058

f.057
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En 1932 se había fundado el Instituto de Urbanismo de Valparaíso, 
filial del Instituto Nacional del Urbanismo con sede en Santiago (f.059), 
siguiendo la motivación de la política gubernamental iniciada en 1929 
“para uniformar la acción edilicia en la formación y desarrollo de las 
ciudades”212 (este mismo año se había constituido el Comité Central 
de Urbanismo, al alero de la Asociación de Arquitectos de Chile). En 
cinco años el Instituto había abordado tareas urbanas importantes: Plaza 
Sotomayor, urbanización de la entrada del puerto, proyecto de la avenida 
Costanera, monumento a la Marina, auditorio de Valparaíso, vía férrea en 
Viña del Mar, estudio de la Plaza Vergara en esa misma ciudad, un plan 
urbanístico para Valparaíso donde participó Luis Muñoz Maluschka213, 
colaborador de Karl Brunner; y la organización del Primer Congreso 
Chileno de Urbanismo214.

En 1937 se aprobó la ley sobre “propiedad horizontal”215 (f.60) que 
regulaba la propiedad común de superficies compartidas en edificios 
con departamentos. La expansión urbana no fue sólo consecuencia 
del crecimiento por incorporación de la población obrera en viviendas 

212 UA: 1937, s/mes N°9, p9.

213 UA: 1937, s/mes N°9, p20-22.

214 UA: 1940, marzo N°6. Celebrado en Valparaíso, entre el 17 y el 20 de febrero de 1938, por “la imperiosa 

necesidad de orientar a la opinión pública en materias urbanísticas”, p40/261 y 66/287. En 1934, miem-

bros del Instituto de Urbanismo de Valparaíso concurren al Primer Congreso de Arquitectura y Urbanis-

mo, en Santiago, realizado en la Universidad de Chile. Este número de la revista hace una extensa reseña 

de la labor realizada por el Instituto de Urbanismo de Valparaíso.

215 UA: 1939, junio- julio N°2, p77. Ley N° 6071.

f.059

f.060
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económicas en los bordes de la ciudad; también hubo expansión debi-
do al traslado de los grupos sociales más acomodados a nuevas zonas 
recientemente urbanizadas en el lado oriente de Santiago (f.061), y 
por el surgimiento de la clase media constituida por los empleados, 
comerciantes y pequeños industriales, que ocuparon sectores de la zona 
oriente de la capital (f.062) y la ribera norte del río Mapocho, en la 
avenida Santa María (f.063). Especialmente para este último grupo, 
las corporaciones de crédito hipotecario y los bancos216 desarrollaron 
una destacada gestión inmobiliaria que contribuyó a la transformación 
urbana y a la implantación de nuevos referentes de la arquitectura217, por 
ejemplo, en las comunas de Ñuñoa (f.064 y f.065) y Providencia. La ley 
de “propiedad horizontal” fortaleció la conveniencia de vivir en edificios 
de departamentos. La vida en comunidad que proponen los edificios era 
un cambio profundo en las costumbres habitacionales existentes hasta 
entonces en el país; aunque la edificación en altura tenía precedentes en 
la capital desde la década del veinte, aún no se había difundido masiva-
mente como una opción de la vida familiar. Un aspecto atrayente de la 

216 Caja de Crédito Hipotecario; Caja de Empleados del Banco de Chile; Caja de Previsión y Estímulo de 

los Empleados del Banco de Chile; Caja de la Habitación Popular; Caja de Seguro Obligatorio; Caja de 

Empleados Particulares; Caja de Empleados Públicos; Caja Nacional de Ahorro; Caja de la Habitación 

Económica; Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas DFL N°1340 de 6 de agosto de 1930.

217 UA: 1939, junio- julio N°2; “El Banco de Chile y sus obras de urbanización y construcción”, p50- 76. Son 

ejemplo de esto el Barrio residencial Banco de Chile ubicado en la comuna de Ñuñoa; la Población Alfon-

so Zegers, más al oriente que el barrio anterior; y la Población Suárez Mujica, en el límite sur-poniente de 

la comuna de Ñuñoa, p51-53. Especial reconocimiento alcanzó en la época Humberto Valenzuela García, 

gerente general del Banco de Chile, p50. La ley N°4827, de 17 de febrero de 1930, sobre “comisiones de 

confianza”, amplió la ley general de bancos, y permitió la administración de los bienes de quien lo solici-

tara. El Banco de Chile, amparado en esta ley, “inicia una política constructiva de grandes proporciones y 

de especial impulso para esta actividad nacional, se abordan tanto problemas de inversión en edificios en 

pleno centro comercial para locales y oficinas, como en edificios de habitación en zonas residenciales, y 

obras de urbanización de barrios y poblaciones y apertura de calles, llegando a extenderse sus actividades 

hasta ciudades cercanas a la capital, siendo indudablemente el iniciador de esta política de transformación 

y renovación urbana”, p50.

f.061

f.062 f.063 f.064
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218 UA: 1939, junio- julio N°2, p77. Según cálculos con respecto a un edificio proyectado por la Caja de Pre-

visión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile, un departamento resultaba un 30 % a un 40% más 

barato que la casa individual de la misma superficie, con iguales comodidades y mismo terreno.

219 UA: 1939, junio- julio N°2, p78 y 51, 53, 72, 73 y 76. Nos referimos a Humberto Valenzuela García, 

gerente del Banco de Chile en 1939, que escribe en la revista.

iniciativa fue la ventaja económica que representó disminuir costos del 
valor del terreno y el prorrateo del valor de espacios de dominio o uso 
común, que una vivienda individual también debía considerar. A esto, se 
sumó el interés que despertó adquirir comodidades como: ascensores, in-
cineradores, citófonos, acondicionamiento de aire, etc. Instalaciones cuyo 
elevado costo hacía difícil su incorporación en viviendas particulares218 
(f.066). En la revista Urbanismo y Arquitectura, un gerente de Banco, 
aseguró que construyendo estos edificios en el centro de la ciudad se evi-
taría que ésta siguiera creciendo, eliminando los problemas de transporte, 
aseo y seguridad que la extensión del radio urbano provoca; pero olvidó 
mencionar que simultáneamente la misma entidad bancaria financiaba 
la construcción de edificios de departamentos y viviendas aisladas en los 
bordes norte, oriente y suroriente de la ciudad219.

f.061 Plano de ubicación nuevos barrios en cons-
trucción, 1936.

f.062 Edificio de renta del barrio oriente. Carlos 
Cruz E. y Escipión Munizaga S, arquitectos, 
c 1939.

f.063 Edificios de renta, ribera norte del río Mapo-
cho. Costabal y Garafulic, arquitectos, c 1939.

f.064 Barrio residencial en la comuna de Ñuñoa, 
 c 1939.
f.065 Casas en Av. Pedro de Valdivia esquina calle 

Pedro Marín, comuna de Ñuñoa, c 1939.
f.066 Publicidad de nuevas instalaciones para las 

viviendas.

f.065

f.066a f.066b
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En síntesis, y en términos de general aplicación, solemos entender 
que el proyecto arquitectónico moderno220 fue el que se concibió como 
paradigma, en los países europeos de mayor grado de industrialización  
a partir de las dos primeras décadas del siglo XX, sobre los principios y 
técnicas de la ciencia moderna. Su historia es el proceso de gestación que 
va desde el proyecto fundado en la tradición histórica expresado en esti-
los y ornamentos, hasta el proyecto nacido como respuesta a una cultura 
modernizada resuelto con la expresión de aplicación de técnicas y ma-
teriales que intentan ajustarse a la solución de problemas racionalmente 
abordables221.

Las revistas de arquitectura de Chile publicadas entre 1913 y 1941 
dan cuenta de los cambios ocurridos en la arquitectura del país como 
consecuencia de la modernización de la cultura que impuso nuevas nece-
sidades y ofreció nuevas herramientas para la solución de los nuevos pro-
blemas. A ese cambio, las revistas denominaron, en distintas etapas y en 
cada una de ellas con distintas características, arquitectura moderna. El 
cambio de la arquitectura que tratan las revistas consiste en la sustitución 
de las bases del proyecto tradicional, referido a estilos transferidos al país 
como códigos de elementos formales, por nuevas bases del proyecto que 
pasa a llamarse moderno, referido a principios de racionalidad científica 
aplicados con criterios tomados de la producción industrializada.

220 El proyecto de arquitectura históricamente ha sido la expresión anticipada de la obra concebida. Con 

distintos medios y conforme a diversas convenciones que dan cuenta de los recursos de cada época, el 

proyecto ha ref lejado a través de los siglos la idea que organiza constructivamente los materiales para que 

el hombre habite en sus numerosas y variadas formas; acogiendo sus costumbres, actividades, creencias, 

represente sus ideas y transmita significados culturales. Por esto el proyecto, y su consecuencia la obra, son 

el campo ineludible donde se ha de examinar  en una investigación, finalmente, cualquier intento inter-

pretativo histórico o teórico sobre su evolución. La observación de las obras y los proyectos en un periodo 

determinado permite constatar la posible existencia de cambios sustantivos que indiquen la progresiva 

introducción de nuevos principios, técnicas o materiales que van induciendo una nueva arquitectura.

 La arquitectura moderna nace fundamentalmente del cambio de eje del conocimiento sobre el cual gira 

la concepción de la obra, de un proyecto fundado en la tradición histórica al proyecto basado en la ciencia 

moderna. La tradición histórica, en este contexto, es el conocimiento por la experiencia ganada por el 

método de la prueba y el error, que transmite lo aprendido por códigos que ritualmente aplicados aseguran 

el éxito del resultado: una producción artesanal expresada en estilos. Y la ciencia, en cambio, es el conoci-

miento por reducción que explica los fenómenos de la naturaleza o la realidad como una relación objetiva 

de causa y efecto que permite su control. Tal vez sea esta base, la pretensión de ser “puramente obra de 

razón”, la que  da pie al carácter racionalista con que se identificará la arquitectura moderna en el primer 

tercio del siglo XX. La técnica moderna es la aplicación práctica, la verificación de ese conocimiento que 

reduce y controla la realidad. La indefinida posibilidad de reproducir la aplicación, obteniendo siempre 

el mismo resultado “demuestra” la verdad en la que se funda la producción industrial expresada en el 

estándar y la serie.

221 Léase: científicamente abordables.
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Como se ha visto en los capítulos anteriores hubo dos fenómenos 
de enorme importancia: la vivienda popular y la transformación urba-
na, que irrumpieron en la escena cultural del país exigiendo solución. 
Ambos, indujeron cambios en la manera de concebir el proyecto arqui-
tectónico, favoreciendo la adopción de tecnologías y nuevos materiales 
que desde fines del siglo XIX venían introduciéndose en la construc-
ción local, como asimismo los criterios racionales asociados a ellos, 
tales como la economía de recursos, la rapidez de ejecución, y otros, 
que fueron transformando tanto los principios que guiaban las solu-
ciones de proyecto como la forma con que finalmente se construyeron 
las obras. Pero, hubo una enorme cantidad de obras que no pertenecían 
al campo de esos fenómenos, que también fueron cambiando en parte 
como resultado de la influencia del impacto de los problemas de la vi-
vienda popular y de la transformación urbana y, en parte, como efecto 
de un proceso de modernización irreversible que fue invadiendo toda 
la cultura del país. En este caso, el cambio del proyecto fue más lento, 
menos drástico y mucho más ambiguo y paradójico en sus realizacio-
nes. Fue en este proceso donde, podemos afirmar, se consolidó defini-
tivamente el cambio de la arquitectura hacia la modernidad.

Hubo quienes vieron en los primeros escarceos de la modernidad el 
nacimiento de un nuevo estilo e interpretaron los hechos de la primera 
época como si de eso se tratara. Los acontecimientos que siguieron 
fueron indicando que la transformación era mucho más radical que la 
simple adopción de otro estilo y, en cambio, representaba la abolición 
de ellos. Las revistas fueron testigo de esa apreciación recogiendo en 
varios artículos la idea del “estilo de la modernidad”222. Teniendo en 
cuenta que los estilos fueron por siglos el significante de la arquitec-
tura, sin duda que con la perspectiva que tenemos hoy, la más dura 
batalla ideológica y la más fuerte oposición al cambio que supuso la 
modernidad se llevó a cabo en el terreno del estilo; éste concentró por 
mucho tiempo  el sistema de pensamiento con que se concebía la obra 
y simbolizó la realización artística más preciada de la arquitectura. 

222 Después de todo, el estilo había sido por siglos el código de representación formal de la arquitectura; 

cambiaban los elementos, evolucionaban otros, se adoptaban nuevas combinatorias de proporción y se 

variaban disposiciones, pero se conservaba incólume la idea misma de estilo como recurso indiscutido de 

la composición formal. Los estilos fueron el medio de transmisión de la tradición y los símbolos culturales. 

Aquellas formas que lograban ser incorporadas a un estilo estaban simultáneamente sancionadas ante la 

comunidad. Los estilos eran inherentes a la arquitectura y era impensable sustraerse al empleo de ellos. 

Los estilos estaban asociados a la representación de la belleza, lo habían estado desde el origen de los ór-

denes griegos. Por eso es comprensible que cuando las primeras “sublevaciones” modernas se hicieron pre-

sente, éstas causaran tanto revuelo y escandalizaran por la ruptura que plantearon con la tradición; formas 

desnudas sin ornamentos, alardeando materiales y tecnologías de construcción nuevos. Era impensable la 

arquitectura sin estilos, sin ornamento y sin el superior propósito de representar la belleza.
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Imaginar la pérdida de vigencia de los estilos significaba perder las ba-
ses y principios con que la obra había sido concebida históricamente en 
la arquitectura occidental y, significaba perder el sentido del propósito 
trascendente de la obra, de revelar la belleza. Por esto resulta de interés 
observar el testimonio que de estos hechos dejaron las revistas. Creemos 
que cuando la arquitectura del país dejó de responder al incentivo de los 
estilos se produjo la ruptura definitiva con la concepción anterior de la 
forma y se franqueó el paso a la modernidad.

Un aspecto clave en la comprensión del paso de la arquitectura tradi-
cional basada en los estilos a la arquitectura moderna223  fundada en los 
criterios de la ciencia, es el arraigo que la estética de los estilos tenía en la 
arquitectura (f.067 y f.068). Los estilos fueron el instrumento con que la 
arquitectura pudo alcanzar su máxima aspiración: la “belleza”224 (f.069). 
Durante siglos se creyó que la belleza era un valor universal y objetivo, 
que formaba parte de esa trilogía que desde la filosofía antigua se había 
resumido todo acceso posible al dominio de la realidad bajo los términos 
de verdad, bien y belleza. Esta apreciación estaba implícita en la cultura 
arquitectónica del país en ese periodo y, por lo tanto, no era evidente que 
nuevos materiales y nuevas tecnologías, incluso nuevas costumbres, echa-
ran por tierra lo que había sido el fundamento de la arquitectura  hasta 
ese momento. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los estilos habían 
sobrevivido precisamente a ese tipo de cambios durante siglos. No se 
captaba la profundidad del cambio que venía gestándose y que ahora exi-
gía una respuesta de la arquitectura. Este fenómeno es probable que haya 
sido común a todos los países que vivieron la transformación de la arqui-
tectura hacia la modernidad. En Chile esto se manifestó en una reacción 
espontánea de separar los cambios técnicos de la práctica de los estilos, 
indicando con ello que no se comprendía la interdependencia que los 
cambios en marcha establecían entre ambas realidades. Por eso se puede 
entender que se hablara de “adaptar” los estilos a esas nuevas condiciones, 
sin plantearse siquiera la posibilidad que los estilos estaban condenados a 
desaparecer. Por eso se empezó hablar de las nuevas tecnologías y nuevos 
materiales sin dejar de hacerlo de los estilos, aún sin captar la incompati-
bilidad. Se intentó crear un nuevo repertorio de elementos decorativos, se 
crearon nuevas relaciones de proporción, se pensó que la solución pasaba 
por inventar un estilo nacional; sin sospechar que enfrentados a los cam-

223 Dicho abreviadamente, llamamos aquí arquitectura tradicional a la arquitectura basada en los estilos 

históricos, que aspiran a representar la belleza con los recursos de la proporción y el ornamento. Y arqui-

tectura moderna a la arquitectura basada en la racionalidad científica, que se manifiesta en términos de 

eficiencia funcional y satisfacción de necesidades.

224 Larraín Bravo, Ricardo; “Arquitectos é Ingenieros” (sic); RA: 1913, junio N°1, p7-8. “La belleza de la 

forma es la superior aspiración del Arquitecto y la cualidad preponderante de sus obras”, p7; citado por 

Larraín Bravo de Questions d´Art, de Emile Trélat, París, 1904.

f.067 Fachada de la casa de Máximo del Campo 
e Hijos, calle Santa Lucía Nº 124. A. Cruz 
Montt y R. Larraín Bravo, arquitectos, c 1913.

f.068 Planta de la  casa de Máximo del Campo e 
Hijos.

f.069 Premio Concurso de Fachadas 1912. Casa de  
Máximo del Campo e Hijos.

f.067                              
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bios, eran la belleza, el estilo y la decoración lo que estaba en crisis. No 
había posibilidad porque la belleza había perdido su carácter universal 
al no poder demostrar científicamente su estatus (este era una situación 
que se venía desarrollando en Europa desde el siglo XVII), porque el 
estilo y la ornamentación se mostraban inútiles y poco prácticos para el 
tipo de producción industrial que buscaba la “racionalidad” de los costos 
y, en general, la racionalidad de todas sus decisiones. La razón científica 
había impuesto el criterio de la demostración para validar toda afirma-
ción sobre la realidad. Esta situación explicaría la transición hacia la 
modernidad arquitectónica caracterizada por todas esas obras que incor-
porando nuevos materiales y nuevas técnicas se resolvieron formalmente 
empleando elementos de estilos históricos, combinaciones de éstos o, en 
una etapa avanzada de descomposición, creando libremente ornamentos 
inspirados en culturas aborígenes o en la geometría pura; resistiéndose 
a abandonar definitivamente el uso de la ornamentación como medio 
de representación de la belleza entendida como máxima aspiración de 
la arquitectura. Incluso hubo obras que teniendo apariencia de moder-
nas, esto es, ausencia de estilos históricos y elementos decorativos y, en 
cambio, formas geométricas puras, estaban construidas con materiales 
y técnicas tradicionales. Este hecho demuestra que hubo casos en que 
características formales –exteriores- de la arquitectura moderna fueron 
empleadas con el mismo criterio con que se utilizaban los estilos. Lo que 
reafirma la idea de la persistencia del concepto de estilo que se resiste a 
abandonar el rol dominante en la generación del proyecto.

f.068 f.069
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...       


Es sorprendente descubrir ya en 1913 la difusión de ideas sobre las 
nuevas técnicas, que serán base de la transformación de la arquitectura 
moderna que se instaurará en el país definitivamente al promediar el si-
glo XX . El arquitecto Luis Troncoso Pinto, presentó ese año al gobierno 
un informe sobre su misión en Estados Unidos, dando cuenta del sistema 
norteamericano de construcción con esqueleto de acero225. En él se deja 
claro el cambio que esa tecnología introduce en la concepción del pro-
yecto: la disposición de los elementos y materiales de construcción  altera 
las dimensiones de los muros de albañilería; la albañilería deja de ser un 
material soportante para transformarse en un material decorativo y de 
protección contra el fuego; la distribución de las cargas se fija de acuerdo 
con las cualidades resistentes del nuevo material y con fines de economía 
de costos; el conjunto de estos principios permite dejar grandes espacios 
para las ventanas  y mayor superficie libre en los pisos; hay mayor dispo-
nibilidad de luz y aire para las habitaciones; y el acero y la reducción de 
los espesores de muros de albañilería abre la posibilidad de alcanzar ma-
yor altura en la edificación. Estos cambios se han de introducir en todo lo 

4.1. Estilos  y ornamentos

225 Troncoso Pinto, Luis; “Sistema norteamericano de construcción con esqueleto de acero” (Memoria 

presentada al Supremo Gobierno por el arquitecto dando cuenta de su misión en Estados Unidos); RA: 

1913, junio N°1, p3- 4 y RA: 1913, noviembre N°2, p20- 22. “La introducción del acero en combinación 

con la albañilería en las construcciones, iniciada hace cerca de veinticinco años en Norteamérica, (...), 

originó una transformación completa en los sistemas de construir, debido principalmente a la mayor 

resistencia del acero y a la nueva disposición de los elementos y materiales de construcción, que permitió 

alterar las dimensiones de los muros y la distribución de la albañilería, al sustituir el sistema de cargas 

uniformemente distribuidas por el de cargas aisladas gravitando sobre cimientos proporcionados a los 

pesos. La albañilería dejó de ser un elemento de soporte para transformarse en un material decorativo y 

de relleno y servir de protección contra el fuego o agentes atmosféricos, y contribuir a mantener la rigidez 

del conjunto. La distribución de los pesos se fijó también en armonía con las condiciones de resistencia del 

nuevo material y con los fines de economía que debe satisfacer toda construcción bien proyectada. (...) La 

mayor cantidad de albañilería se acumula siempre alrededor de los pilares, constituyendo a veces, cuando 

el carácter o arquitectura del edificio lo requiera, pilastras de mayor desarrollo en toda la altura, lo que 

permite dejar grandes espacios para las ventanas y mayores superficies aprovechables en los pisos. (...) No 

desempeñando la albañilería un rol de soporte, se hace innecesario el uso de muros interiores de compar-

tición, pudiendo emplearse en su lugar tabiques de material ligero o movibles. (...) La mayor resistencia 

del acero, permite alcanzar grandes alturas”, p3. “Con la adopción del sistema norteamericano se obtiene, 

entre otras ventajas, el mayor espacio útil, mediante el uso de muros y pilares de reducidas dimensiones; 

la mayor abundancia de luz y aire, por la posibilidad de aumentar las dimensiones de las aberturas hacia el 

exterior hasta donde la estética del edificio lo permita, sin afectar la solidez de la obra; el máximo de altura 

con la cantidad mínima de material en condiciones de seguridad absoluta; la rapidez de ejecución, debido 

a la conformación especial de la estructura (...); y por último, sus condiciones características de duración, 

resistencia y rigidez que habilitan a los edificios ejecutados conforme a este sistema, para resistir con éxito 

la acción del fuego y los temblores”, p4.
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que “la estética del edificio lo permita”226. A pesar de ser un informe claro 
sobre el impacto que estas nuevas técnicas tiene sobre el concepto tradi-
cional del edificio, no se termina de abandonar la referencia a la estética, 
a la que la obra todavía se entiende supeditada. Es el rasgo dominante de 
este periodo de cambios en la arquitectura.

Anteriormente, en una conferencia dictada por Víctor Auclair, en 
la Universidad Católica en 1912, se difundió el hormigón armado227. 
Con este material “la arquitectura de sólo artística se trocó en artístico- 
científica; la lógica se puso al servicio del arte”228. Las características de 
“resistencia a las fuerzas dinámicas, insonoridad, estabilidad, duración 
indefinida, incombustibilidad”, y su capacidad antisísmica229, marcaron 
la dirección en que impactó al proyecto arquitectónico. Como antes el 
fierro y el acero, el hormigón armado agregó un nuevo elemento de con-
flicto al dominio estético que ejercían los estilos sobre la forma230. 

226 Troncoso Pinto, Luis; “Sistema norteamericano de construcción con esqueleto de acero” (Memoria pre-

sentada al Supremo Gobierno por el arquitecto dando cuenta de su misión en Estados Unidos); RA: 1913, 

junio N°1, p4.

227 Auclair, Víctor; “El concreto armado”; RA: 1913, noviembre N°2, p23- 24, RA: 1914, mayo N°4, p45- 50 

y RA: 1915, mayo N°5, p57- 59. Conferencia dictada en la Universidad Católica el 21 de junio de 1912, 

por el arquitecto Auclair, diplomado de la Escuela de Bellas Artes de París; premiado en concursos Gode-

boeuf y Rougevin, 1895 y 1896; alumno de los profesores Moyaux y Vaudremer, miembros del Instituto, 

directores generales de edificios civiles de Francia; con la asistencia del Ministro de Francia, Paul Veillet-

Dufrèche  y el Cónsul, Gissot.

228 Auclair, Víctor; “El concreto armado”; RA: 1914, mayo N°4, p45. “En construcción el progreso había sido 

siempre muy lento. La arquitectura, basada antaño en el empirismo, únicamente procedía por analogía y 

comparación. (...) La ciencia (...), sola permite profundizar las cuestiones y sobre todo generalizarlas. (...) 

La teoría de la elasticidad, al venir en ayuda a la experiencia debía despojarla de su carácter rutinario, y 

producir una ciencia nueva: la resistencia de los materiales. (...) Vivificando el pensamiento, modificó las 

concepciones. Hasta el principio se modificó”.

229 Auclair, Víctor; “El concreto armado”; RA: 1915, mayo N°5, p47.”El concreto armado se nos presenta con 

todas sus cualidades de resistencia, duración,  f lexibilidad, incombustibilidad e higiene. Recibe todas las 

formas, es capaz de todas las osadías y resiste a todos los esfuerzos”, p59.RA: 1914, mayo N°4. En Chile, el 

ingeniero Carlos Hoerning, publicó un informe sobre el tema en “Los Anales del Instituto de Ingenieros 

de Chile, 1907”, en relación con el terremoto de San Francisco. 

230 Ibidem, p58. “(...) El uso del hierro (trajo) nuevas protestas. La apariencia delgada de los apoyos no 

dejaba satisfechos. (...) La ley de las proporciones adoptada y aceptada hasta entonces no se respetaba; la 

sensación de estabilidad estaba turbada. No existía sino gracias al raciocinio científico. Hoy, la educación 

está ya hecha. Ya no se admira nadie al ver una delgada columna de metal sostener una serie de pisos.(...) 

Pero, la evolución del hierro no ha terminado aún; apenas ha nacido este arte nuevo que ya se impone el 

cemento armado. Ya es demasiado; y la ciencia ha dejado atrás el arte.(...) Mientras se necesitaron varias 

generaciones para inventar tal o cual forma arquitectónica, unos cuantos años han bastado para trastornar 

los métodos de construcción. (...) Por ahora, el cemento armado escapa a las convenciones; está fuera de 

toda disciplina de escuela; lo transpone todo, lo invierte todo y parece derribar las ideas de harmonía (sic) 

con la cuales vivió la humanidad durante tantos siglos”.  
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El hormigón armado es “un todo continuo” que hace perder sentido a 
la decoración de las uniones entre materiales heterogéneos, su plasticidad 
abre la posibilidad de alterar la ley tradicional de las proporciones. El 
conflicto planteado no es sólo en el campo del oficio: descubrir la nueva 
estética, dominar las reglas constructivas y ampliar el horizonte de la 
creatividad; sino también, y tal vez, de mayor dificultad, es lograr conver-
tir el hábito de la percepción del público231.

La preocupación por la distinción de las esferas de competencia entre 
arquitectos e ingenieros fue una manera de eludir aún el enfrentar la 
radicalidad de los cambios que los tiempos exigían a la arquitectura. Este 
planteamiento se ve claro en un artículo que publicó Ricardo Larraín 
Bravo sobre esa distinción232, en el mismo número de revista que los 
artículos de Troncoso Pinto y Auclair, revelador del estado en que discu-
rren estos acontecimientos en esa época,. Se vio en el ingeniero a quien 
debía hacerse cargo de los aspectos científicos de la obra, salvando de ese 
modo el rol artístico que le cabía en exclusividad al arquitecto233.  Estas 
preocupaciones perfilan esta etapa de la crisis de la arquitectura en el 
tránsito que va desde su base tradicional a la moderna. Se trata el concep-
to de “forma”: qué y cómo se genera la forma, qué rol cumple la forma234. 

231 Auclair, Víctor; “El concreto armado”; RA: 1915, mayo N°5, p59. “Lo difícil es enseñarle esas formas 

para que las conozca, conseguir que reciba esas novedades peligrosas, mediante expresiones conocidas, y 

que ese estilo nuevo o rejuvenecido se haga sensible, inteligible y verosímil, acomodándose a las leyes del 

gusto”. En esta afirmación puede estar la clave de la estrategia formal seguida durante el periodo: concebir 

las obras bajo el aspecto de los estilos, pero con el uso de las técnicas y materiales nuevos.

232 Larraín Bravo, Ricardo; “Arquitectos é Ingenieros” (sic); RA: 1913, junio N°1, p7- 8; RA: 1913, noviem-

bre N°2, p11- 14; RA: 1914, N°4, p43- 45 y, RA: 1915, N°5, p60- 63. “Si examinamos las construcciones 

modernas sembradas en el mundo entero, saltan á primera vista dos divisiones, separadas en otras tanta 

familias. Las primeras son obras estudiadas con detención, pulidas hasta la perfecta corrección de las for-

mas y que buscan distribuciones irreprochables y ámplias; las otras son monumentos de previsión segura, 

de líneas inconscientes y formados con escaso material. La diferencia se acusa aún más cuando del edificio 

pasamos al maestro que dirigió su ejecución: aquí encontramos al Ingeniero; allá descuella el Arquitecto” 

(sic), RA: 1913, junio N°1, p7. 

233 Larraín Bravo, Ricardo; “Arquitectos é Ingenieros” (sic); RA: 1913, junio N°1, p7-8. “Pero hay otros 

indicios que descubren mejor la separación entre ambas familias: las ideas, el método, la educación, el 

temperamento, las preocupaciones, todo –en una palabra- difiere en el Arquitecto y en el Ingeniero: éste 

un hombre de ciencia, mientras que el primero es un artista y aún se le llama el príncipe de los artistas 

(Vitruvio). Las ideas de, ambos son diversas y si alguna vez llegan á anudar relaciones –muy raras por lo 

demás- los individuos no se comprenden y pronto fracasan” (sic), p7.

234 Larraín Bravo, Ricardo; “Arquitectos é Ingenieros” (sic); RA: 1913, junio N°1, p7-8. “¿Qué se entiende 

por forma? –El hombre de ciencias- el Ingeniero- reconoce en la forma la condición que toman los cuer-

pos según sus medidas; la estima como una propiedad geométrica de los objetos, una localización de sus 

dimensiones, un límite material de su volumen. Nada más comprensible que esta forma.

 Pero, la palabra forma tiene otro significado en la boca de un artista: éste no niega que las medidas y sus 
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Después de todo la forma es lo que culmina la elaboración del proyecto; 
con ella se cierra el círculo de la creación de la obra. La forma, entendida 
simplemente como la apariencia de la obra, había sido el campo de ac-
ción de los estilos; la forma era el resultado de la idea que se tuviera de la 
arquitectura235. En un momento de este proceso de transformación de la 
arquitectura la forma representará la posibilidad de dar otro paso hacia 
el abandono definitivo de los estilos históricos. El concepto de “forma” 
permitirá sustituir la idea de “estilo” salvando todavía la idea predomi-
nantemente estética de la arquitectura; sobre todo de una estética iden-
tificada restrictivamente con un concepto de belleza universal y absoluto. 
Se asociarán operativamente al concepto de forma la idea de “armonía de 
las masas arquitectónicas” y  el principio de “unidad”, siendo su propósito 
último la “forma hermosa”236.

proporciones inf luyen sobre la calidad de la forma, y aunque convencido de ello, cree que otros factores 

más eficaces intervienen al mismo tiempo. No pretende definir ni contar estas ayudas desconocidas de la 

forma y concentra sus esfuerzos en el conocimiento directo de los efectos de ella; ésta no hace nacer en su 

mente sino una idea sintética y de conjunto: para el artista la forma es lo que da la belleza ó la fealdad á los 

objetos; así, en vez de decir “este mármol es hermoso”, empleará la frase “qué bella forma”; para criticar 

una columna dirá “qué forma tan miserable”. El hombre de arte cree, pués, que la forma es una verdadera 

entidad, es decir, lo contrario de la realidad.

 (...) Concebimos , por ejemplo que la aspiración del Arquitecto no sea la misma para los que hacen de la 

forma un concurso de circunstancias geométricas y para los que sistemáticamente no ven en ella sino un 

conjunto feliz ó desgraciado, hábil ó inhábil, de la materia y de la belleza; los primeros llegarán á ser los 

sabios de la medida, los segundos serán los buscadores incansables que alimenta su propia imaginación” 

(sic), p7.

235 Larraín Bravo, Ricardo; “Arquitectos é Ingenieros” (sic); RA: 1913, junio N°1, p7-8. “(...) El arquitecto es 

un constructor de edificios y un edificio es una instalación material cuya figura puede afectar los conjun-

tos más diversos y que está sometida á reglas rigurosas.

 (...) Todo edificio debe estar distribuido, construido y formado; pero como estas tres condiciones no son 

armónicas, será preciso que el problema arquitectónico tomado en su conjunto consista en reducir á un 

todo armónico, condiciones contradictorias” (sic), p8.

236 Larraín Bravo, Ricardo; “Arquitectos é Ingenieros” (sic); RA: 1913, junio N°1, p8.
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...         


En el periodo 1924-1927 de la revista El Arquitecto predominó el 
proyecto ecléctico o historicista237 (f.070 y f.071).  Los estilos y el orna-
mento238  fueron los recursos expresivos del aspecto externo de las obras. 
Bernardo Morales comentando el edificio de la Caja de Ahorro Postal de 
Buenos Aires239 decía que el “estilo adoptado” es el renacimiento español, 
que por “la riqueza de su ornamentación y por cierta reminiscencia clási-
ca de sus líneas encuadra con el ambiente y destino del edificio” (f.072). 
El comentario permite observar que las razones que justifican la elección 
del estilo son el “encuadre” con el ambiente, cuestión que remite a una 
consideración estética de la ubicación de la obra para la elección de un 
determinado estilo y, el “destino” del edificio, cosa que hace pensar en la 
relación que se establecía entre los estilos, el carácter que éstos imprimían 
y la correspondencia con el destino de los edificios. Más adelante agrega 

237 Con estos términos nos referimos tanto a las obras de arquitectura que recurren a una combinación de 

recursos estilísticos procedentes de distintos periodos históricos, entonces son obras eclécticas, como a las 

que formalmente se resuelven con elementos de estilos históricos, entonces son obras historicistas.

 Los estilos históricos clásicos: griego y romano, sumados al románico, gótico, renacimiento y barroco, 

desde finales del siglo XVII comenzaron en Europa un periodo de “descomposición”, alterando progresi-

vamente las reglas que lentamente indujeron la relativización del valor absoluto y universal de los princi-

pios del estilo, hasta la crisis definitiva a fines del siglo XIX, y su abandono a partir de la instauración de 

la arquitectura moderna en el siglo siguiente. En Chile, durante el primer cuarto del siglo XX, domina el 

escenario cultural la arquitectura de estilos histórico- eclécticos, los modelos más “usados” son el renaci-

miento (francés, italiano, español), el neoclásico francés, el colonial español. 

238 El concepto de estilo se refiere aquí al conjunto de elementos formales que organizados según principios 

de composición geométrica se asumen como valor estético. Los estilos históricos se constituyen en una 

larga evolución de tradición histórica y se establecen como códigos de representación arquitectónica. 

Muchos de los elementos formales llegan a ser sólo ornamento, sin cumplir otro rol. Y los estilos, por sus 

características,  inciden en la organización de la planta. 

239 Morales, Bernardo; “La Nueva Caja de Ahorros Postal de Buenos Aires”; EA: 1925, enero N°1, s/p.

f.070 Fachada del anteproyecto del Primer Premio 
del Concurso para el Liceo de Hombres de 
Antofagasta. Alcaide y Cruzat, arquitectos, 
c 1925.

f.071 Planta  primera del anteproyecto del Primer 
Premio del Concurso para el Liceo de Hombres 
de Antofagasta. Alcaide y Cruzat, arquitectos.

f.072 Caja de Ahorros Postal de Buenos Aires. Squi-
rru y Croce Mújica, arquitectos, c 1925.

f.073 Fachada del Proyecto para un Palacio para la 
Liga de las Naciones. Premio Medalla de Oro 
en la Exposición de 1923. Hernán Rojas Santa 
María, arquitecto.

f.074 Planta del Proyecto para un Palacio para la 
Liga de las Naciones. Hernán Rojas Santa 
María, arquitecto.

f.070

f.071

f.072                
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que los arquitectos de la obra, Squirru y Croce Mujica, han salvado el 
escollo que representa “un estudio de adaptación del arte arquitectoral 
(sic) de una época a otra de distintos medios constructivos y necesidades 
diversas”. Aquí se refleja cierta conciencia de la adaptación que requiere 
la transposición de un estilo de una época a otra, con diferentes medios 
de construcción y con diferentes necesidades. El artículo de Morales 
da una idea del estado de la cuestión en el plano conceptual: el estilo 
mantiene el dominio de la representación formal de la obra, pero su apli-
cación acusa algunas disconformidades con los medios constructivos y 
con las necesidades de la época; además de dar señales de que los estilos 
constituyen una especie de catálogo del que se elige el adecuado según el 
“encuadre” con el ambiente y al carácter que el “destino” imprime, dejan-
do la impresión que el estilo ya no se justifica por sí solo. Esto indica que 
el estilo como recurso de la representación formal tiene aspectos arbitra-
rios y otros, que están en contradicción con las condiciones de la época. 
De la misma manera el proyecto presentado al concurso internacional 
para el Palacio de la Liga de las Naciones, del arquitecto Hernán Rojas 
Santa María240 (f.073 y f.074), premiado con medalla de oro en la expo-
sición del Segundo Congreso Panamericano de Arquitectos, celebrado 
en Santiago en 1923, y gran premio de honor en la Universidad Católica, 
refleja el predominio que mantiene el estilo como base del proyecto.

240 EA: 1925, enero N°1; “Proyecto para un Palacio para la Liga de las Naciones”, s/p.

f.073

f.074
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Es notable que la práctica ecléctico-historicista atraviese todas las ti-
pologías de edificios: templos, bibliotecas, museos, tribunales, edificios de 
departamentos, residencias aisladas y viviendas económicas. Los proyec-
tos y obras de arquitectos, los trabajos de los estudiantes en la universidad 
y los concursos de la época así lo demuestran241 (f.075,f.076,f.077,f.078 
y f.079). Pero en ese contexto, paralelamente se está desarrollando una 
discusión sobre la diferencia entre arquitectura e ingeniería242 que indica 
un desplazamiento del estilo como centro del proyecto. La ingeniería es 
útil y “no” bella, la arquitectura es útil y bella. El ingeniero procede según 
el cálculo y el arquitecto según la forma (no se dice “según el estilo”). La 
arquitectura “siempre ha sido algo específico y propio para cada nación”, 
en cambio, la ingeniería es “una (...) para todos los pueblos”. Esto ex-
plica que haya estilos de arquitectura y no los haya en la ingeniería; sin 
embargo, ambos profesionales deben saber construir  y conocer las leyes 
de estabilidad y resistencia de lo edificado; el cálculo vincula a ambos 
profesionales.

241 EA: 1925, enero N°1: Propiedad de Renta de Berta Ibáñez de Bustamante, calle Vergara 532, Santiago, 

arquitectos Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos Rojas, s/p; Residencia de Mario Monti, Viña del 

Mar, arquitecto Eduardo Feuereisen, s/p; Proyecto de un Palacio para la Liga de las Naciones, arquitecto 

Hernán Rojas Santa María, s/p; Propiedad de renta, Viña del Mar, arquitectos Valenzuela y Vigil, s/p; 

Proyecto para la Maternidad de San Vicente de Paul, arquitecto Ricardo Mouat, s/p; Anteproyectos edi-

ficio Liceo de Hombres de Antofagasta, s/p. EA: 1925, febrero N°2: Propiedad de Emilio Díaz O., calle 

San Isidro, Santiago, arquitectos Fernando Valdivieso Barros y Fernando de la Cruz, s/p; Proyectos del 

concurso para edificio de renta en calle Bandera, s/p; Una Estación Metropolitana, proyecto de título 

de Luis Roman Cristi, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, s/p; Primer Premio 

del concurso para un Hotel en Arica, arquitectos Carlos Alcaide y Carlos Cruzat, s/p. EA: 1925, marzo 

N°3: Parque de Salud en Quilpué, arquitecto Ricardo González Cortés, s/p; Iglesia de Lota, arquitectos 

Carlos de Landa y Roberto Barceló, s/p; Propiedad de Enrique Tagle Moreno, en la manzana residencial 

“Concha Cazzotte”, arquitectos Julio Machicao y Arturo Bianchi, s/p; Población Pío IX, arquitecto 

Armando Calderón Vergara, s/p; Un Circo, proyecto de título de Pedro Ponce de León, en la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad Católica, s/p. EA: 1925, abril N°4: Edificio de “La Mundial”, calle 

Bandera esquina calle Moneda, arquitectos Alberto Schade y Rodulfo Oyarzún, s/p; Teatro Imperio de 

Valparaíso, arquitecto Ernesto Urquieta, s/p; Proyecto de transformación urbana en torno al Palacio de 

Gobierno, arquitecto Patricio Irarrázaval, s/p. EA: 1925, agosto N°8: Templo Sacramentinos, arquitecto 

Ricardo Larraín Bravo, s/p. EA: 1926, julio N°1: El Partenón, dibujo del alumno Oscar Zacarelli M., del 

tercer año de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, s/p.

242 Pallares, Alfonso; “¿Qué es arquitectura y qué es ingeniería?” (Tomado del Boletín de la Sociedad de 

Arquitectos Mexicanos); EA: 1925, abril N°4, s/p.
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f.075 Fachada principal del anteproyecto del Primer 
Premio del Concurso para un Hotel en Arica. 
Alcaide y Cruzat, arquitectos, c 1925.

f.076 Planta del piso zócalo del anteproyecto del 
Primer Premio del Concurso para un Hotel en 
Arica. Alcaide y Cruzat, arquitectos.

f.077 Fachada principal del proyecto de titulación  
Casa Consistorial para Valparaíso. Oscar 
Larrañaga.

f.078 Fachadas del proyecto de titulación Gran Sta-
dium. Roberto Fonck.

f.079 Planta general del proyecto de titulación Gran 
Stadium. Roberto Fonck.

f.075

f.076                

f.077

f.078                

f.079
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...       


Ricardo Larraín Bravo,  diplomado de arquitecto en la Escuela 
Especial de Arquitectura de París (1900), e ingeniero por la Universidad 
de París, escribió un artículo sobre el honorario del arquitecto243 donde 
hace un lúcido análisis sobre el estado de la arquitectura en el país al 
promediar la década del veinte. Afirma que la construcción ha cambia-
do principalmente por la introducción de los “nuevos materiales”, las 
“necesidades” de la vivienda y las “exigencias de la especulación”. Esta 
situación ha hecho cambiar la responsabilidad del arquitecto. Ahora se 
les pide que dispongan grandes espacios vacíos sin apoyos intermedios; 
que las murallas de fachada y las interiores descansen sobre columnas de 
acero o de concreto, y que se eleven seis, ocho, diez o más pisos. Larraín 
Bravo advierte que las nuevas condiciones de la práctica arquitectónica 
están teniendo un impacto que se hace sentir en el proyecto. Todo esto 
–dice Larraín Bravo- se consigue “sacrificando a menudo todo el agrado 
artístico” de la profesión, en beneficio de lo “rentable y útil del edificio”. 
La época presenta aspectos desconcertantes para los arquitectos. Ricardo 
González Cortés critica al “eclecticismo” que con su rival “la escuela ra-
cionalista”, “ha conducido a la arquitectura al estado de franca decaden-
cia en que ahora se encuentra (...) (dejando de ser) un arte de creación 
(...) para hacerse imitativa”244.

Uno de los aspectos más interesantes que se hizo presente en Santiago 
durante las dos primeras décadas del siglo XX, que empezó a advertirse 
en las revistas, fue el conflicto que se abrió sobre el uso de los estilos245. 
Era un hecho evidente en esos años la aparición de nuevos materiales y 
técnicas cuya aplicación hacía inútiles, costosos o impracticables algunos 
de los recursos formales de los estilos, sumado a los requerimientos de 
nuevas tipologías como las estaciones de ferrocarriles (f.080 y f.081), 
los edificios en altura (f.082 y f.083) y las viviendas baratas (f.084), que 
imponían condiciones hasta entonces desconocidas para los códigos de 
estilos. Esta circunstancia hizo más agudo el proceso de descomposición 
que venían sufriendo los estilos. Una de las maneras en que se planteó 
este conflicto fue en la distinción entre “edificio de estilo” y “edificio de 
una época” 246. Los primeros poseen significación estética y los segundos 

243 Larraín Bravo, Ricardo; “El honorario de los arquitectos”; EA: 1925, junio N°6, s/p.

244 González Cortés, Ricardo; “Los problemas de la vivienda. Desde París”; EA: 1925, julio N°7, s/p.

245 Agrelo, Emilio C.; “La arquitectura del porvenir” (de La Prensa de Buenos Aires); EA: 1925, octubre 

N°10, s/p.

246 Agrelo, Emilio C.; “La arquitectura del porvenir” (de La Prensa de Buenos Aires); EA: 1925, octubre 

N°10, s/p. Un estilo se refiere a “un modo de edificar que, respondiendo a determinados principios, for-

mara un cuerpo de doctrina artística, que es lo que se llama el “estilo arquitectónico”, como en los clásicos 

griego y romano; el gótico, etc.”

f.080

f.081

f.082
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comparten un modo de construir que les confiere un aspecto parecido. 
La distinción sirvió para descartar la existencia de un “estilo colonial”247 
(como muchos arquitectos pretendieron), tratándose, en cambio,  de 
“edificios de la época” colonial. La situación se resolvió introduciendo 
el ejercicio de la “adaptación”; operación difícil consistente en convertir 
el código del estilo a las diferencias que imponen las nuevas condiciones  
(las proporciones, los usos, los materiales y los modos de construir). Esto 
hizo ver la necesidad de “un arte nuevo, un estilo propio, de nuestra socie-
dad y de nuestro tiempo”248. El planteamiento derivará hacia la búsqueda 
de un estilo local; tendencia que luego se encauzó hacia la formulación 
de una “arquitectura nacional” basada en un “estilo” que la representara249. 
Otra corriente de búsqueda250 planteó, con mayor lucidez, que la etapa de 
evolución que se atravesaba se relacionaba con un empleo racional de los 
materiales, la rapidez de la vida moderna, el desarrollo de la máquina, la 
economía, la estandarización, el sentido práctico y la creación de nuevos 
hábitos. Estas ideas son de un artículo que en la revista El Arquitecto 
de diciembre de 1925 reproduce la visión de un profesor francés. La 
publicación indica la presencia de un criterio editorial que da cuenta de 
la conciencia de lo que quiere transmitir. Se trata de una renovación “en 
las formas estéticas relacionadas con la arquitectura” que es más visible 
en las grandes construcciones: almacenes, puentes, iglesias, bancos, cines, 
estaciones de tranvías y ferrocarriles, hangares de aeroplanos y dirigi-
bles, etc. Esos edificios “traducen el pensamiento de la transformación 
arquitectural”. El hierro, el cemento y el hormigón armado han hecho 
posible el desarrollo de “lo que puede considerarse la característica más 
importante de la arquitectura moderna: aumento considerable de las lu-
ces”. “En la arquitectura moderna, los arquitectos generalmente no han 
considerado estos materiales tan importantes, como materiales nobles, 
y han aplicado todo su ingenio a ocultarlos” 251. Según esto existió una 

247 Agrelo, Emilio C.; “La arquitectura del porvenir” (de La Prensa de Buenos Aires); EA: 1925, octubre 

N°10, s/p. El llamado “estilo colonial se limitó a la reproducción más o menos fantasista de viejos edificios 

del país o de España”. Esta práctica no  tuvo mayor importancia mientras se aplicó a la edificación menor 

que no tenía incidencia en la estructura de la ciudad, o mientras la ciudad no empezó a expandirse en 

altura. 

248 Agrelo, Emilio C.; “La arquitectura del porvenir” (de La Prensa de Buenos Aires); EA: 1925, octubre 

N°10, s/p.

249 Ibidem, s/p. Agrelo dice que “todo pueblo al alcanzar alto grado de civilización tuvo su arte propio”. 

Refiriéndose a Argentina dice que aún no tienen ese “espíritu nacional” que anima la creación de un arte 

propio. Agrega que lo colonial es base para todo intento de crear algo propio. Y que el “estilo neocolonial” 

es lo que debiera surgir.

250 Jaussely, León; “La enseñanza de la arquitectura en lo futuro” (tomado de la revista Arquitectura, del 

Uruguay; el profesor Jaussely expone el caso de Francia); EA: 1925, diciembre N°12, s/p.

251 Jaussely, León; “La enseñanza de la arquitectura en lo futuro” (tomado de la revista Arquitectura, del 

Uruguay); EA: 1925, diciembre N°12, s/p.

f.080 Fachada principal del proyecto de titulación 
Una Estación Metropolitana. Premio Meda-
lla de Oro en la Exposición Panamericana de 
1923. Luis Román Cristi.

f.081 Planta del proyecto de titulación Una Estación 
Metropolitana. Luis Román Cristi.

f.082 Edificio de Renta Díaz, ubicado en esquina de 
calles Ahumada y Moneda, 1925. Valdivieso 
Barros y De la Cruz, arquitectos.

f.083 Edificio de la Mutual de la Armada y el Ejér-
cito, ex- Ariztía, 1921. A. Cruz Montt y R. 
Larraín Bravo, arquitectos.

f.084 Vista panorámica de la Población Pío IX. Ar-
mando Calderón Vergara, arquitecto.

f.083

f.084
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arquitectura moderna que se definió por las nuevas técnicas empleadas 
pero mantenía el uso de recursos de estilo. Una arquitectura que ocultó 
el hormigón armado bajo la apariencia de estilos históricos (f.0855); que 
concibió las plantas como suma de “recintos-caja” (f.086), pero intro-
dujo la tecnología de la higiene y el bienestar y, en algunos casos, cierta 
racionalidad en la planificación y en la economía de recursos (f.087). 
De los nuevos materiales se deriva una “nueva estética (...) algo cruda, 
arbitraria e intencionalmente desagradable”, que influye en los materiales 
tradicionales: piedra, madera y ladrillo (f.088). Esta “nueva estética”252 se 
caracteriza por la “simplificación de los miembros” y su reducción a un 
pequeño número de elementos, la búsqueda de la “forma de envoltura” 
en lugar del detalle moldurado, las “partes decorativas” destacándose so-
bre un fondo desnudo. Esta descripción tal vez corresponda al  último 
estado de la arquitectura tradicional, aún dependiente de los estilos y de 
la decoración, pero con síntomas inequívocos de la pérdida creciente de 
su validez cultural. Invadida por la irrupción de los nuevos materiales, las 
nuevas técnicas de construcción, los condicionamientos de la producción 
industrial y maquinista, y sobre todo, por los requerimientos de una nue-
va sociedad que está incorporando a un mayor número de sus miembros 
a una vida cívica activa, que despliega nuevas actividades, que exigen 
nuevas tipologías de edificios y adopta nuevos hábitos de vida. En este 
contexto, las obras de ingeniería son consideradas como una particulari-
dad de la arquitectura moderna, “de gran franqueza constructiva en que 
toda su noble franqueza es debida al efecto y a la combinación de formas 
exclusivamente constructivas sin ningún ornamento”253.

252 Jaussely, León; “La enseñanza de la arquitectura en lo futuro” (tomado de la revista Arquitectura, del 

Uruguay); EA: 1925, diciembre N°12, s/p. “La apreciación de los volúmenes y de las masas es exacto; 

los contornos son severos; la sobriedad de esta estética excluye todo amaneramiento”. Resumiendo es 

una “estética” de “composición y líneas simples, real y severo clasicismo pero con diferentes e invertidas 

proporciones, sobria decoración arquitectónica, ornamentación de estilo o arcaico, la imitación de los 

materiales es rica, siempre preciosos o con tendencia a serlo”. Es un concepto de arquitectura moderna que 

aún no descarta la decoración ni el propósito estético de la obra.

253 Jaussely, León; “La enseñanza de la arquitectura en lo futuro” (tomado de la revista Arquitectura, del Uru-

guay); EA: 1925, diciembre N°12, s/p. El arquitecto está llamado a ser un constructor en el alto sentido 

del término; saber resolver constructivamente lo que concibe, “no puede seguir siendo simplemente un 

artista” que apenas concibe “la decoración”, “el ropaje de las formas provistas por el cálculo del ingeniero 

(...) sino que debe él mismo imaginar esas formas en su completa lógica y razón, puesto que construcción 

y decoración no son sino un único producto, y a mi me parece que ese es el punto capital de la enseñanza 

de la arquitectura en el futuro”. 

f.085 Fachada principal del proyecto del Templo de 
los Sacramentinos, concebido en hormigón 
armado. Ricardo Larraín Bravo, arquitecto, 
c 1925. 

f.086 Planta segunda del chalet de la Familia Cata-
lán, concebida como suma de “recintos-caja”. 
José M. Rojas G., arquitecto, c 1925.

f.087 Proyecto de Chalet tipo para la Población de 
la Unión Comercial de Santiago, que aplica 
economía de recursos. Nicolás Falconi, arqui-
tecto, c 1925

f.088 Población Obrera Agustín R. Edwards, con 
ladrillo a  la vista. Valdivieso Barros y De la 
Cruz, arquitectos, c 1926.

f.085
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f.086

f.087

f.088
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f.090

f.091

...    
El proyecto de título de Roberto Dávila Carson, un Monumento 

Conmemorativo y Sepulcral de la Batalla de Maipú, ubicado en el sitio 
de la batalla (f.089), obtuvo primera medalla en el Salón Oficial de Bellas 
Artes de 1926, y medalla de oro en el Tercer Congreso Panamericano 
de Arquitectos, celebrado en Buenos Aires en 1927. El proyecto fue 
una propuesta monumental que según el programa podía desplegarse 
sobre un terreno no mayor de 150 a 200 metros cuadrados y elevarse a 
70 metros de altura. En él, Dávila se proponía realizar un proyecto en 
“un lenguaje propio y peculiar” basado en lo que denomina “arquitectura 
colonial chilena”254. Esto permite observar el estado en que se hallaba el 
concepto de estilo al inicio de la segunda mitad de la década del veinte. 
No se trata del estilo según los órdenes clásicos; más bien es la expresión 
de la forma que logra comunicar ideas y sentimientos en una experiencia 
estética; una experiencia de la percepción, en la que aún pervive la orna-
mentación.

254 F: 1927, agosto N°2; “Proyecto final o de grado del arquitecto de la Universidad de Chile, Don Roberto 

Dávila Carson”, p41-47. Dávila entiende que el proyecto debe estar “inspirado (...) en el estilo arquitectó-

nico que ref lejarán las obras ejecutadas por españoles y criollos en América, inspiradas éstas a su vez en las 

de la Península”. Estilo, según Dávila, es el “lenguaje a emplear para llegar a comunicar nítidamente y en 

forma espontánea, inmediata, hasta la última idea ya intelectual, ya sentimental”, p46. 

f.089
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Arquitectura nacional fue la respuesta con que algunos arquitectos 
creyeron salvar la idea de estilo como instrumento de la composición 
que definía la apariencia de la arquitectura, su aspecto externo. El in-
tento consistió en sustituir el código de elementos formales heredados 
de la tradición griega y romana, por un código formado por elementos 
tomados de las herencias ornamentales de culturas aborígenes (f.090). 
En realidad este fenómeno fue parte de la evolución que siguió el nuevo 
modo de concebir el proyecto, cambio que se encontraba en la raíz de 
la transformación de la arquitectura del pasado en la arquitectura mo-
derna. Suponemos que una de las más radicales conversiones que debió 
enfrentar el pensamiento arquitectónico del proyecto fue crear la estruc-
tura de pensamiento lógico que sirviera de base a esta nueva creatividad. 
Es probable que en algún momento los arquitectos hayan captado la 
abrumadora evidencia de los cambios tecnológicos, de los cambios en las 
necesidades y en las costumbres y, en general, de los cambios culturales 
que hacían surgir con fuerza requerimientos de viviendas económicas en 
grandes cantidades, obras públicas, edificios con nuevos destinos, y hayan 
incorporado el conocimiento de esas tecnologías a la construcción, pero el 
obstáculo que en ese momento habrán enfrentado habrá sido la adecua-
ción de estos conocimientos con los principios formales derivados de los 
estilos; sin duda que este ejercicio debió resultar contradictorio.  La crea-
ción de un nuevo régimen de pensamiento que fundamentara una forma 
inédita fue, a nuestro juicio, la mayor conquista del proyecto moderno de 
arquitectura. En esta perspectiva, la arquitectura nacional representa un 
paso en esa dirección,  porque el intento implica renunciar a los estilos 
históricos tradicionales habiendo éstos perdido la universalidad que se 
les atribuía, el hecho acusa  la crisis de los estilos clásicos. Este fenómeno 
no estuvo ajeno a la experiencia de inserción de la arquitectura moderna 
en el país y formó parte de los hechos que constan en las revistas.

...        


La arquitectura de la década del diez que muestra la Revista de 
Arquitectura está aún ligada a los estilos como recurso de la resolución 
de la forma. El proyecto de la Catedral de Valparaíso (f.091) de los arqui-
tectos Alberto Cruz Montt y Ricardo Larraín Bravo, los Tribunales de 
Justicia y el Banco Santiago de Emilio Doyére (f.092 y f.093) y el Palacio 
de Bellas Artes de Emilio Jequier (f.094), fueron trabajos divulgados 
profusamente en los números de esta revista255 como testimonio de la 
arquitectura dominante en esos años en el país. No se trata solamente 
de una arquitectura de estilo, cargada de elementos historicistas y orna-

4.2.La arquitectura nacional

f.092

f.093

f.089 Monumento conmemorativo y sepulcral de la 
Batalla de Maipú. Proyecto de titulación de 
Roberto Dávila Carson.

f.090 Arte decorativo aborigen.
f.091 Catedral de Valparaíso Alberto Cruz Montt y 

Ricardo Larraín Bravo, arquitectos, c 1913.
f.092 Fachada lateral Palacio de los Tribunales. Emi-

lio Doyére, arquitecto, c 1913.
f.093 Banco Santiago. Emilio Doyére, arquitecto, 

c 1913.
f.094 Palacio de Bellas Artes. Emilio Jecquier, ar-

quitecto, c 1913.

255 El volumen consultado de la biblioteca de Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

que reúne a los números correspondientes a: RA: 1913, junio N°1; RA: 1913, noviembre N°2; RA: 1914, 

f.094
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mentación, sino de arquitectura representativa de instituciones de poder, 
simbolizado por la monumentalidad que imprimía todo estilo. Los edi-
ficios de vivienda seguían también esta misma tendencia. La atmósfera 
resultante revela que la arquitectura nacional no hacía aún su aparición, 
pero en cambio, como se ha visto en capítulos anteriores, sí se habían 
introducido las tecnologías de los nuevos materiales.

Una de las razones que favoreció la búsqueda de una arquitectura 
nacional fue la necesidad de dar sustento a una profesión recientemente 
introducida en los países americanos, en un contexto cultural híbrido que 
yuxtaponía las existencias aborígenes con las realizaciones creadas duran-
te la colonia256. Chile no contaba en arquitectura con un patrimonio pre-
colombino semejante al hallado en otros países americanos, circunstancia 
que hizo más aguda la necesidad de un soporte cultural que sustituyera 
esa carencia en una profesión fundada hasta entonces en la tradición. 
Esta situación coincidió en el tiempo, con el impacto de las oleadas de 
modernidad que comenzaron a hacerse presente en el país como efecto 
de las transformaciones culturales que esa misma modernidad venía in-
troduciendo desde fines del siglo pasado en los ámbitos de la economía, 
la política, la educación, la tecnología y la producción, que se hicieron 
notar en los emergentes cambios sociales y en los nuevos requerimientos 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo y, a su vez, en la crisis de la 
validez de los estilos257. De esta manera, la búsqueda de una arquitectura 
nacional fue la respuesta a la necesidad de dar soporte cultural a una pro-
fesión joven en un continente carente de la tradición en que se sustenta 
la profesión, coincidiendo con la irrupción de la modernidad cultural que 
se afirma precisamente en la ruptura con esa tradición. En una primera 

febrero N°3; RA: 1914, mayo N°4; y RA: 1915, mayo N°5, incluye un conjunto de imágenes, sin numera-

ción de página, de distintas obras de arquitectos de la época entre las que se encuentran las de los proyectos 

y obras mencionados.

256 Valdivieso Barros, Fernando; El Arquitecto. Su importancia en la Sociedad Moderna; RA: 1923, año I, 

s/mes N°4, s/p. “Hasta hace pocos años en la mayor parte de los países de Sudamérica, la profesión de 

arquitecto era una de aquellas actividades que se miraban con un marcado menosprecio. Estos pueblos 

jóvenes, nacidos en tierras desprovistas de monumentos arquitectónicos y cuyos pobladores descienden de 

esforzados pero rudos conquistadores hispanos, no comprendían la importancia vital de la ciencia y del 

arte arquitectónico.

 La carencia casi absoluta  de grandes construcciones monumentales, vestigios de otras épocas, que sólo 

existían en algunos países y no en gran abundancia, hacía que las poblaciones no se dieran cuenta de la 

manera cómo las piedras de los edificios y monumentos de otras épocas, relatan la historia de los habitan-

tes desaparecidos, de la forma elocuente cómo esos mismos monumentos nos dejan ver la manera de vivir y 

las costumbres de los hombres que los elevaron y nos enseñan la historia de las civilizaciones extinguidas. 

En una palabra, no han podido, por falta de obras arquitectónicas legadas por los antepasados, apreciar la 

importancia del cerebro que las concibió y la habilidad de los artífices que las ejecutaron”.  

257 Vargas Stöller, Alfredo; Nuestra Arquitectura; RA: 1923, año I, s/mes N°4, s/p. “Es imposible encontrar 

racional el procedimiento de seguir desarrollando en nuestras obras estilos que hicieron su época y que 
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etapa, iniciada en la segunda década del siglo XX, la búsqueda de una 
arquitectura “nuestra” se vinculó con el reconocimiento del entorno na-
tural como requisito del proyecto. El clima, la geografía y el régimen de 
soleamiento, por ejemplo, abrieron paso para que en reemplazo de una 
tradición arquitectónica local inexistente el proyecto se respaldara en la 
naturaleza258, “para que, de acuerdo con las condiciones de la tierra en que 
nace, vaya grabando en sus líneas los caracteres de la nacionalidad que 
representa”259. 

Entre noviembre de 1924 y marzo de 1927 en la revista El Arquitecto 
no se hizo presente la preocupación por una arquitectura nacional. En 
cambio, se mantuvo la adhesión a los estilos y, particularmente, a la orna-
mentación, en obras residenciales y monumentales.

...      
Otra vía de desarrollo que tuvo la búsqueda de la arquitectura nacional 

fue como resultado del impacto de la modernidad. Ya en 1928 circuló 
en las revistas la idea de la modernidad asociada a la valoración del “arte 
primitivo”260 de culturas ajenas a la evolución del arte occidental (f.095 
y f.096). El arte moderno buscaba en las expresiones aborígenes más 
antiguas la recuperación de un sentido que ya no se encontraba en el arte 
clásico261. Esta actitud servirá de apoyo a los arquitectos que verán en 

aunque le rindamos fervorosamente un culto amplio de admiración y respeto, no pueden ser hoy día tras-

ladados a nuestras construcciones, porque no pueden ref lejar el sentir de nuestra idiosincrasia”.

258 Vargas Stöller, Alfredo; Nuestra Arquitectura; RA: 1923, año I, s/mes N°4, s/p. “El arquitecto que no 

aprecie la obra de la naturaleza y que no deje impresionar sus sentimientos por la serena armonía de las 

obras naturales, no podrá aprovechar en toda su amplitud la incomparable colaboración que encuentra 

en las bellezas naturales para la obra arquitectónica que ejecute. (...) Estamos desarrollando la escasa 

arquitectura que existe en nuestras ciudades, (...), sin cuidarnos de adaptar las enseñanzas o estilos de 

arquitectura a nuestra tierra, trasladando a veces sin mayor esfuerzo caracteres de arquitectura que no 

armonizan con las circunstancias naturales de nuestro clima, de nuestro carácter, de nuestra raza y más 

que todo, con las indiscutibles exigencias económico-sociales que vienen con violencia renovando la vida 

de los pueblos. Necesitamos los arquitectos proceder con un criterio más nacionalista, debemos abarcar sin 

temores el estudio de los innumerables factores de nuestra tierra que tienen inf luencia en la composición 

de nuestra arquitectura, para encauzar con un criterio más lógico, más consecuente con nuestra vida, las 

fuerzas creadoras de los arquitectos”.

259 Ibidem.

260 AAD: 1928, sin mes y sin N°; Documentos de Arte Decorativo Aborigen, p30- 34. “Nunca como en la 

época actual se había notado en Chile y en toda Sudamérica, tan inusitado entusiasmo por el arte autócto-

no, genuino de estas tierras”, p30. Véase las imágenes tanto en este número como en AAD: 1929, marzo 

sin N°, p114- 117.

261 AAD: 1928, sin mes y sin N°; Documentos de Arte Decorativo Aborigen, p30- 34. “El arte moderno 

trajo de actualidad las artes primitivas, fuente inagotable de creaciones, y hasta en Europa el arte primitivo 

Sudamericano que allá se llama Precolombiano (sic), es conocidísimo y continuamente lo vemos renacer, 

f.095

f.096

f.095 Página de artículo sobre arte Chino.
f.096 Página de artículo sobre la pintura africana, 

de Jacovleeff
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f.097

f.098

f.099

la aplicación de decoración inspirada en elementos del arte aborigen, la 
posibilidad de ser modernos sin abandonar los recursos composicionales 
con que resolvían la configuración de la forma262 (f.097,f.098,f.099,f.100 
y f.101).  El Pabellón de Chile en la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla (1929) fue un ejemplo de este tipo de obras, donde el arquitecto 
Juan Martínez Gutiérrez supo mezclar el aspecto exterior basado en 
referencias formales de la tradición española con detalles ornamentales 
inspirados en elementos del arte aborigen263 (f.102). Según Harding 
Carrasco, esta obra había “de iniciar una nueva época en la historia de 
la arquitectura chilena”264. El libro “Dibujos Indígenas de Chile” del ar-
quitecto Abel Gutiérrez, publicado en 1929, fue una contribución a esta 
tendencia265. 

En algún sentido, la búsqueda de la arquitectura nacional representa 
esa etapa ambigua en que se desenvolvió la arquitectura moderna en 
ciernes, de modo tal, que por una parte el uso de elementos formales 
del arte aborigen fue síntoma de modernidad porque este arte rompía 
con la tradición de los estilos históricos y abría la creatividad decorativa 
a una raíz cultural “propia” y, por otra, esos mismos elementos darían un 
nuevo impulso a la vigencia de la ornamentación como recurso propio de 
la estética de los estilos266 (f.103). En Chile se reconoce la búsqueda de 

transformado pero inconfundible, en creaciones del arte moderno”, p30.

262 AAD: 1928, sin mes y sin Nº; Documentos de Arte Decorativo Aborigen, p 30-34. “Nuestro deseo es 

poner al alcance de los artistas y artesanos documentos que puedan inspirarlos para crear un arte moderno 

chileno. (...) Nosotros creemos que de nuestras artes precolombianas (sic) puede nacer igualmente un arte 

moderno, particular de estos países del Sud Pacífico”, p30. Véase Feuereisen P., Carlos; Hacia una Arqui-

tectura y una Decoración Autóctonas; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p312- 314. 

263 Harding Carrasco, Luis; Pabellón de Chile en Sevilla; AAD: 1928, sin mes y sin N°, p12- 15. “Su decora-

ción, así como en los demás interiores, se ha inspirado en los elementos del arte aborigen, pero haciéndose 

creacionismo actual, chileno y según las tendencias nuevas. A propósito, aquí en Chile, este nacionalismo 

ya está plasmando un arte genuino, moderno, inconfundible (...)”, p13. 

264 Ibidem. Es la primera obra que se ha concebido “inspirándose en la integridad de nuestro ambiente, en lo 

típico, en lo más noble de la tradición, y todo con vigorosa sinceridad artística f luye de las severas líneas 

de este edificio”, p14.(...) “por eso este arquitecto es un verdadero valor representativo de la tendencia 

vivificadora del arte que llamamos nacionalismo”, p15.

265 AAD: 1929, marzo s/N°. “Se trata de una obra de particular interés para arquitectos y artistas en general 

que deseen imprimir a sus concepciones cierta tendencia verdaderamente nacionalista. (...) constituye una 

valiosa contribución, tanto al estudio del arte aborigen como a su  apropiado empleo en la composición 

arquitectónica y decorativa, (tapices, alfombras, cerámica, fierro artístico, tallado y mueble). Así mismo lo 

vemos de gran utilidad para los arquitectos y especialmente para los profesores de dibujo”, p119.

266 AAD: 1929, abril  sin N°; La Tendencia Nacional en el Arte Decorativo, p146- 148 (El artículo aparece 

firmado con las iniciales I.C. de R.). “El arte decorativo es como un soplo de animación y de gracia desti-

nado a impregnar la estructura arquitectónica. 

 La ornamentación f lorece tanto en la pesada fábrica exterior de las construcciones como en el tibio seno 

de los interiores. Sin las galas del decorado, los edificios, aún los grandes palacios de líneas bellísimas y 
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puro estilo, aparecen fríos y opacos.

 Este arte suaviza los contornos, alegra los espacios vacíos e imprime carácter al conjunto, dándole toques 

de nobleza y embellecimiento armónicos”, p146.

267 AAD: 1929, abril, s/Nº, p147 y 148.

268 Ibidem, p146. “El mayor anhelo de un artista, que comprende y ama su tierra es alcanzar un arte nacional. 

Un arte inextinguible que cante la emoción emanada del solar nativo, que ref leje en sus líneas, en los de-

corados y en el colorido las palpitaciones de la naturaleza, llevando los nobles sellos ancestrales, derivados 

de la historia y las tradiciones. El arte nacional, es lenguaje racial y espejo perenne de primores; también 

posee un sentimiento de verdad y amor, para con los elementos dominantes del suelo, los árboles, las f lo-

res, las montañas, los cielos diáfanos, u ornamentados por nubes, etc.”

269 AAD: 1929, abril  sin N°; La Tendencia Nacional en el Arte Decorativo, p146- 148 (El artículo apa-

rece firmado con las iniciales I.C. de R.). “Este arte nacional no está en oposición con las innovaciones 

modernas de la arquitectura y la decoración; es un bello complemento, que permite distinguir y fijar las 

condiciones espirituales de la cultura propia”, p148.

un arte nacional a lo menos desde 1909; entre los arquitectos precursores 
de esta tendencia se encuentran Ernesto Ried y Alfredo Cruz Pedregal, 
este último autor del diseño de muebles que se usó en el Pabellón de 
Chile en Sevilla267  (f.104). Ese arte se relaciona con la historia, la “raza”, 
la tradición local y la geografía268. Por esto, no deja de ser paradójico que 
simultáneamente haya servido el mismo movimiento para introducir la 
idea de lo moderno269 que, en general, ya se asociaba con el internaciona-
lismo del progreso de la ciencia, el bienestar y la técnica. 

f.100 f.101

f.102

f.103

f.097 Página del artículo Documentos de Arte Deco-
rativo Aborigen.

f.098 Página del artículo Documentos de Arte Deco-
rativo Aborigen.

f.099 Página del artículo Los Tejidos Araucanos  
como Base para una Arquitectura Típica 
Nacional. 

f.100 Página del artículo Hacia una Arquitectura y 
una Decoración Autóctona. 

f.101 Página del artículo Hacia una Arquitectura y 
una Decoración Autóctona. 

f.102 Bosquejo de la entrada del pabellón de Chile en 
Sevilla. Juan Martínez G., arquitecto.  

f.103 Página del artículo La Tendencia Nacional en 
el Arte Decorativo.  

f.104 Sillón de la Sala de Pasos Perdidos  del Pabe-
llón de Chile en Sevilla. Alfredo Cruz Pedre-
gal, arquitecto, 1929.

f.104
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En ninguno de los seis números publicados por ARQuitectura entre 
agosto de 1935 y abril de 1936, hay referencias a la arquitectura nacional 
en el sentido en que fue abordado en los años anteriores por otras revis-
tas. Esto hace pensar que en el periodo que va entre el último número 
de Arquitectura y Arte Decorativo en septiembre de 1931 y el primer 
número de ARQuitectura desapareció este interés, posiblemente porque 
en esa época irrumpe la reforma de la enseñanza de la arquitectura en la 
Universidad de Chile y habría influido en el ambiente local, sumándose 
a la evolución que la propia modernidad arquitectónica venía siguiendo. 
En 1937, José M. Cruz, vuelve a tratar el tema de la arquitectura nacional 
al afirmar que en Chile “la arquitectura no tiene ningún carácter nacio-
nal”270. 

270 Cruz, José M.; Notas de Arte. Arquitectura; UA: 1937, año I, sin mes N°8, p28 y 29. “Somos hijos de una 

raza fuerte, es cierto, pero que nos dejó ningún vestigio de cultura que no fuera aprendido d las razas del 

norte, y de la cuales algunas aprendió a hacer cacharros y algunos tejidos, pero que en arquitectura no salió 

de la ruca primitiva. (...) Arquitectura han tenido todos los pueblos de Europa, Asia y Norte de África. La 

han tenido en América los Aztecas y los Incas y la tendremos nosotros, cuando, buscando nuestros propios 

elementos raciales y naturales, y armonizándolos los unos con los otros, creemos una manera especial de 

construir. (...) Sólo entonces podremos decir, hemos creado una arquitectura propia, hemos creado el 

estilo Chileno de Arquitectura”, p28. 
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4.3. Didáctica de la Modernidad

Las revistas fueron instrumento de divulgación de la modernidad no 
sólo porque se presentaron las ideas de esa arquitectura y sus obras, sino 
también porque instruyeron sobre las características de nuevos materia-
les, métodos de cálculo y tecnologías de construcción y equipos, entre 
otros temas, con el claro propósito de capacitar a los arquitectos que 
durante sus estudios no conocieron estas materias y, además, porque 
muchos ejercieron la profesión basados exclusivamente en la experiencia 
adquirida en la práctica sin haber realizado estudios regulares de arqui-
tectura. Esta situación introdujo en las revistas artículos informativos de 
carácter didáctico que abordaron, por ejemplo, el cálculo de la flexión en 
la madera, aplicación del aire acondicionado y otras materias similares. 
La publicidad en muchos casos, fue una manera de entregar información 
detallada sobre el empleo de un material o una técnica de construcción. 
En una primera etapa, que abarca las dos primeras décadas del siglo XX, 
estos artículos se mezclaron con arquitectura de estilos históricos y uso 
de ornamentos. En ese periodo la modernidad radica fundamentalmente 
en las técnicas y materiales de construcción.

 

...    
La Revista de Arquitectura apareció dando cuenta de las técnicas de 

instalaciones de gas por el ingeniero Juan Blanquier, del concreto armado 
por Víctor Auclair y, del sistema norteamericano de construcción con es-
queleto de acero por Luis Troncoso Pinto271. Este hecho refleja la actitud 
didáctica con que se abordó la introducción de los nuevos materiales y 
las tecnologías.

El estudio de la dimensión más económica de una costanera de 
madera, en 1924, fue uno de los temas que también se trataron (f.105). 
El artículo “enseña” el procedimiento a seguir desarrollando el cálculo 
con un ejemplo272. La idea del cálculo como recurso de la economía es 
explícita y prueba la presencia del criterio de la racionalidad que liga el 
conocimiento de la ciencia con el mejor aprovechamiento del material. 
El uso del yeso como material de construcción empleado en estructuras 
y obra gruesa (f.106), el cálculo detallado de piezas de madera some-
tidas a esfuerzos estructurales y los métodos y materiales usados en la 
impermeabilización273, son artículos representativos de la misma idea 

271 RA: 1914, mayo N°4 y RA:1913, N°1 y N°2.

272 Steinfort M., J.; Estudio de la dimensión más Económica de una Costanera de Madera; EA: 1924, no-

viembre n°2, año I, sp.

273 Guzmán B., Florencio; El Yeso como material de construcción y su empleo en la confección de estructuras 

de resistencia y obra gruesa; EA: 1924, noviembre N°2, año I, sp, EA: 1925, marzo N°3, año II, sp, EA: 

1925, abril N°4, año II, sp, y EA: 1925, junio N°6, año II, sp.      Steinfort M., Juan; Estudio técnico sobre 

el roble chileno sometido a la f lexión; EA: 1925, marzo N°3, año II, sp;    Abacos; EA: 1925, junio N°6, 

f.105 Página del artículo Estudio de la dimensión 
más económica de una costanera de Madera.

f.106 Página del artículo El Yeso como material de 
construcción.

f.105

f.106
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(f.107,f.108 y f.109). La publicidad mezclaba anuncios sobre herrería y 
ferretería “artística” y taller de arte “decorativo” (f.110 y f.111), con los de 
los símbolos de las nuevas tecnologías: la fábrica de cemento “El Melón” 
que producía 600.000 barriles al año (equivalente a 1.650.000 sacos), la 
barraca de fierro que importaba “barras de todas dimensiones”, la calefac-
ción central a vapor y aire caliente que instalaba Raab, Rochette, Roca & 
Cía274, y la instalación de veintiseis ascensores Otis en doce edificios en 
construcción entre Valparaíso y Santiago (f.112,f.113 y f.114). A la publi-
cidad con esas características la acompañaba información sobre valor de 
materiales y obra de mano en Santiago en el mes en que se publicaba la 
revista (f.115), un directorio de estudios de arquitectos (f.116) y la nómi-
na de firmas comerciales e industriales que la revista recomendaba a los 
arquitectos (f.117). Los esfuerzos no estaban destinados sólo a instruir en 
tecnología y materiales, también hubo interés por deslindar campos de 
acción profesional respecto de la ingeniería. En este aspecto, en los años 
veinte aún se identifica la arquitectura con el rol específico de manifestar 
la belleza de la naturaleza al contrario de la ingeniería que “se opone a 
la naturaleza”275. Esta preocupación presente en la revista El Arquitecto 
estuvo especialmente orientada a entregar modelos operativos de cálculo 
de estructuras, incluyendo fórmulas y ejemplos concretos, instrumentos 
de cálculo de dimensiones de barras de acero para el hormigón armado, 
estándares de lux por espacio a alumbrar y propiedades de materiales y 

año II, sp, EA: 1927, marzo N°1, año IV; Métodos y materiales usados en la impermeabilización. Altami-

rano Z., Luis; El alumbrado eléctrico; EA: 1925, mayo N°5, año II, sp y EA: 1925, junio N°6, año II, sp.

274 EA: 1926, julio N°1, año III.

275 Pallares, Alfonso; ¿Qué es arquitectura y qué es ingeniería?; EA: 1925, abril N°4, año II, sp (Tomado 

del Boletín de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos). “(...) en la ingeniería el espíritu humano se opone 

resuelta y abiertamente a la naturaleza, la contradice, la hiere, la despoja de su abigarramiento lineal de 

su belleza esencial, de sus aspectos más característicos en cada país, en provecho de la industria humana, 

de la explotación de los recursos que guarda la tierra. Toda la elaboración mental del ingeniero, toda si 

ideología y su especulación técnica, así como su manera de sentir la vida, proceden o deben proceder de 

ese espíritu de rebeldía, llamémosle de oposición al desorden, al arreglo antihumano (desde el punto de 

vista plástico de la naturaleza). (...) Nunca un ferrocarril será algo bello, ni tampoco una presa, ni menos 

un túnel, sino que será algo grande, magno, utilísimo para el comercio y el bienestar del hombre pero a ex-

pensas el primero de la belleza del paisaje y el segundo a expensas de la pintoresca conformación del valle, 

y el tercero parecerá un agujero irrisorio abierto en la soberbia montaña. (...) En cambio, lo arquitectura,  

¡no en balde se llama a Dios el Gran Arquitecto del Universo! En todas sus concepciones y construcciones, 

exige ante todo y pone de manifiesto un sentir armónico en la belleza de la Naturaleza, más aun, con los 

elementos plásticos más específicos de la belleza natural de cada país (f lores, árboles, animales, minerales 

y configuraciones del terreno). El arquitecto ante todo contempla y estudia estas bellezas, sus formas y 

sus maneras de ser arquitectónicas, para crear él la forma arquitectónica que es en suma una expresión de 

obediencia a la belleza contemplada”.

f.107

f.108

f.109
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f.107 Página del artículo Estudio  técnico sobre el 
roble chileno sometido a flexión.

f.108 Página del artículo Ábacos, de hormigón 
armado.

f.109 Página del artículo El Alumbrado Eléctrico.
f.110 Publicidad de cerrajería artística.
f.111 Publicidad de herrería y ferretería artística.
f.112 Publicidad de calefacción central, de fierro y 

cemento.
f.113 Publicidad de taller de arte decorativo.
f.114 Publicidad de ornamentos de metal, de cemen-

to y de barraca de fierro.
f.115 Valor de materiales y mano de obra en Santia-

go, marzo 1925.
f.116 Directorio de estudios de arquitectos, octubre 

1925.  
f.117 Nómina de firmas comercial e industriales, 

recomendadas por la revista El Arquitecto, 
agosto 1926.  

f.110 f.111 f.112

f.113 f.114 f.115

f.116 f.117
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aplicación en la construcción (f.118,f.119 y f.120). Pero estos esfuerzos 
dejan de aparecer, sin explicación, a partir de 1927.

El uso de las nuevas tecnologías se orientó también a las nuevas tipolo-
gías arquitectónicas como fue el caso de las vitrinas de almacenes, las que 
se vieron afectadas por el desarrollo del alumbrado público que favoreció 
la extensión del horario de atención al público (f.121). Esta situación 
generó una preocupación por el alumbrado de las vitrinas, que justificó la 
aparición de artículos que instruían sobre su aplicación276. La ventilación 
de los recintos fue otra preocupación ligada a lo que podríamos llamar 

276 Dourgnon, Jean; El Alumbrado de vidrieras de almacenes; AAD: 1929, marzo sin N°, p120- 122.

f.118

f.119

f.120

f.121



155

f.118 Estudio de las dimensiones más económicas de 
una losa de hormigón armado. 

f.119 Nomograma para determinación  del momento 
máximo de flexión.

f.120  Pagina de artículo El Alumbrado Eléctrico
f.121 Recomendaciones para el alumbrado de vi-

trinas.
f.122 Demostración del sistema de aireación hori-

zontal.
f.123 Publicidad  de pozo séptico.
f.124 Publicidad de la Compañía de Tracción y 

Alumbrado de Santiago.

la conciencia moderna de la higiene de las habitaciones, vinculada a la 
salud de los habitantes, bajo el nombre de “aireación racional”277 (f.122). 
Esta revista mantuvo la Guía comercial e industrial de los proveedores de 
la construcción. Y la publicidad describe, en algunos casos, con planos y 
detalles constructivos, la técnica que quiere introducir entre los profesio-
nales278 (f.123); en otros, entrega recomendaciones para el uso doméstico 
de la electricidad, como si se dirigiera al usuario inexperto y no al profe-
sional especialista a quien está dirigida la revista279 (f.124). Muchos de los 
equipos que se anuncian se vinculan a la condición moderna que le con-

277 Gouineau, ingeniero; Pongamos “narices” a nuestras casas (De Je sais tout); AAD: 1929, abril sin N°, 

p149- 152. “Sólo parece racional y lógico el procedimiento de la ventilación horizontal que consiste en 

practicar diversas aberturas en las murallas”, p149.

278 AAD: 1929, abril s/N°, pXV. Publicidad de Pozo séptico “Semper” con tubo de cemento armado.

279 AAD: 1929, mayo s/N°, pXXVII. Publicidad de la Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago: “La 

electricidad en el hogar evita incendios. (...) 10 reglas de sentido común para el uso de la electricidad”.

f.122

f.123

f.124
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fiere al servicio que prestan . Aquí la idea de lo moderno es sinónimo de 
bienestar y comodidad, y ambos aspectos son signo de progreso. En esta 
línea está la publicidad de la cocina a gas: “un elemento de bienestar que 
cada día adquiere mayor importancia en las construcciones modernas” 
(f.125); la del incinerador de basura: “Kernerator, el más moderno inci-
nerador de basuras” (f.126); y la de pisos de goma: “en todos los edificios 
modernos se colocan los afamados pisos de goma” 280 (f.127).

La ventilación es un tema que vuelve aparecer281. En parte, porque esta 
cualidad de las habitaciones se asoció tempranamente a la sanidad de las 
construcciones protegiendo con ella la salud y la propia edificación. Por 
esto, el recurso de la ventilación fue signo de modernidad. La moderni-
dad superaba la insalubridad de las habitaciones anteriores. 

Sin ser precisamente un tema tecnológico, el soleamiento282 de las 
habitaciones fue también un recurso propio de la modernidad, que com-
plementó al de la ventilación. Descripciones  del recorrido del sol en el 
curso del día permitieron controlar el soleamiento de las habitaciones, 
convirtiendo en reglas estas indicaciones (f.128).

Cuando aparece ARQuitectura ya se ha producido la primera refor-
ma de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Chile, que 
introduce cambios en materias tecnológicas, entre otros, y tal vez esa sea 
una razón que justifique la desaparición de la preocupación por los temas 
eminentemente tecnológicos, expuestos con un sentido didáctico, que se 
había advertido en las revistas anteriores283. 

Moderno era todo recurso fundado en el conocimiento científico. 
Resultados predecibles y fórmulas experimentables fueron la expresión 
de esos recursos. Esta fue la nueva base de las decisiones y fijó el criterio 
que predominó por sobre aquellos que se basaban en la tradición, la his-
toria o la belleza sustentada en el malabarismo ornamental de los estilos 
(fundados también en el pasado). En esta línea de pensamiento el cálculo 
de estructuras fue el recurso que puso mayor distancia con respecto a los 

280 AAD: 1929, mayo s/N°; La cocina a gas. Cía Consumidores de Gas, sp. AAD: 1929, octubre N°6 y N°7; 

Kernerator. El más moderno incinerador de basuras, sp; Pisos de goma Leyland, sp.

281 UA: abril N°3, año I; Ventilación estática continua, p31. “La ventilación estática, a base de una succión 

por vacum, permite extraer en forma lenta y segura aire del volumen total contenido en una sala no produ-

ciéndose columnas ni corrientes de aire y originando con esto una temperatura proporcionalmente pareja 

dentro del aposento que se ventila”.

282 UA: 1936, junio y julio N°5, año I; Soleamiento, p10- 11. “Modernamente ha sido comprobado por nume-

rosos experimentos que la luz disminuye la virulencia de los microbios patógenos, y es conocido también 

que los ambientes obscuros son propensos a la humedad, que conserva y desarrolla gérmenes nocivos a 

nuestra salud. De la tuberculosis se ha dicho que es el “mal de la obscuridad”, p10.

283 Moreno, Jenaro; Los conceptos de dimensión y espacio; A: 1935, agosto N°1, p2- 4. Este artículo puede 

ser la excepción si se tiene en cuenta que desarrolla con detalle una explicación sobre la evolución que 

siguió la geometría desde los griegos hasta Gauss, Lobatschefsky y Bolyai, con demostración algebraica.

f.125 Publicidad de la cocina a gas.
f.126 Publicidad de incinerador de basuras Kerne-

rator.
f.127  Publicidad de pisos de goma Leyland.
f.128 Estudios de soleamiento.

f.125

f.126
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284 Ramírez R., Raúl (ingeniero calculista); Métodos simplificados para el estudio de los sistemas hiperestá-

ticos; UA: 1939, mayo N°1, año II, p46. “Estos métodos, que han llegado a simplificar de una manera casi 

increíble la solución de los dificilísimos problemas a que conduce el estudio de los sistemas indetermina-

dos, fueron dados a conocer por primera vez en nuestro país a través de una serie de conferencias que tuve 

el honor de dar en el Centro de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, el año próximo pasado 

(Nota del autor: esto es 1938), con motivo del cincuentenario de la Universidad. (...) En esa oportunidad 

di a conocer el método de Cross o de la Distribución de los Momentos, y algunos métodos expeditos de 

cálculo basados en el método de Cross para el estudio de las solicitaciones debidas a los temblores”, p46.

que seguían la tradición y “la belleza”. Las matemáticas confirieron un 
lenguaje poderoso con que demostrar las dimensiones y las secciones que 
debían tener las piezas estructurales con las que finalmente se determi-
naba la forma de los recintos y del edificio en su totalidad. El cálculo fue 
insuperable para dar razón de las decisiones adoptadas: explicaba la re-
sistencia de la construcción, su forma y además era económico. La lógica 
de las construcciones basadas en el cálculo fue durante varias décadas 
imbatible. En muchos sentidos, el cálculo sustituyó la “razón de la tradi-
ción” como criterio de discernimiento de la forma284.

f.127

f.128
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...     
El Pabellón de Chile en la Exposición de 1929, del arquitecto Juan 

Martínez Gutiérrez marcó285 (f.129 y f.130), al igual que el proyecto de 
título de Roberto Dávila Carson, el estado de la evolución de la arquitec-
tura “oficial”. Después de todo el proyecto del Pabellón fue resultado de 
un concurso nacional fallado por un jurado nombrado por el gobierno286y 
el proyecto de título de Dávila Carson debió ser examinado  con seguri-
dad por una comisión de profesores de la Universidad estatal. En ambos 
persiste la ornamentación como elemento fundamental de la forma287; 
la idea de estilo como instrumento de la composición que organiza los 
elementos formales con el propósito de comunicar ideas o sentimientos 
sigue vigente, pero el repertorio decorativo no se restringe a los modelos 
históricos y el concepto de estilo que se conserva representa un cambio. 
Ricardo González Cortés, miembro del directorio de la Asociación de 
Arquitectos, a propósito del concurso del Pabellón de Chile en Sevilla, 
recomendaba a los participantes “evitar el plagio y el pastiche así como 
el exotismo servil”288.

5.1. Indicios de la transformación en 
marcha

285 Harding Carrasco, Luis; “Pabellón de Chile en Sevilla”; AAD: 1928, s/mes N°1, p12- 15. “(...) Esta obra 

ha de iniciar una nueva época en la historia de la arquitectura chilena. Es la primera que se ha concebido 

inspirándose en la integridad de nuestro ambiente, en lo típico, en lo más noble de la tradición, y todo con 

vigorosa sinceridad artística f luye de severas líneas de este edificio. Por eso este arquitecto es un verdadero 

valor representativo de la tendencia vivificadora del arte que llamamos nacionalismo”, p14- 15.

Juan martínez G., nacido en Bilbao (España) se radicó en el país con sus padres cuando todavía era niño.

286 F: 1927, agosto N°2; “Exposición ibero-americana de Sevilla”, p51- 53. “El jurado se compondrá de cinco 

miembros elegidos en la siguiente forma: Un miembro del Directorio de la Asociación de Arquitectos, 

un profesor de taller de la Universidad de Chile y otro de la Universidad Católica y dos arquitectos con 

más de dos años de ejercicio de la profesión elegidos por los concursantes libremente y por mayoría de 

votos”, p51.

287 Harding Carrasco, Luis; “Pabellón de Chile en Sevilla”; AAD: 1928, s/mes N°1, p12- 15. El Pabellón 

de Chile se caracteriza por “sus tres pisos y una alta torre, evocando armoniosamente las glorias de un 

pasado y los impulsos del progreso, entre muros macisos (sic), arrogantes, decorados con pincel y el buril 

de nuestros artistas.

 Mirando el frente principal aparece la gran entrada, en cuya coronación un cóndor tallado en piedra es 

como un símbolo de la majestad de nuestra cordillera. Esta portada de perfiles sobrios con sabor a América 

es un motivo que domina. Y aquel robusto zócalo de piedra roja obscura, nítidamente se dibuja ante la 

fresca luminosidad de esas paredes sencillas, que besan el cielo con nuestras mismas tejas campesinas.

 Pórticos de líneas esbeltas, terrazas y miradores presentan a nuestros ojos la graciosa plasticidad de sus 

movimientos.

 Luego nos atrae la simpatía de algunos detalles decorativos: dinteles de madera tallada, rejas y balcones 

de fierro forjado, frisos con paisajes y costumbres chilenas, luciendo sus colores en la diáfana claridad de 

esas paredes tranquilas”, p12.

288 González Cortés, Ricardo; “El Pabellón de Chile en la Exposición de Sevilla”; F: 1927, agosto N°2, p55- 

57. “No deben olvidar  nuestros arquitectos que en España misma se reprueba a esa tendencia de imitación 

amanerada, que recuerda cosas del siglo XV. Hagamos finalmente, obra de arquitectura y no de ornato: 

f.130

f.129

f.131
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En octubre de 1929 se publicó un numero especial de la revista 
Arquitectura y Arte Decorativo289 dedicado a España (f.131) , en ho-
menaje a la realización de las Exposiciones Iberoamericana de Sevilla 
y la Internacional de Barcelona (f.132). En la primera Chile participó 
construyendo el pabellón mencionado (f.133) del arquitecto Martínez 
Gutiérrez. Y en la Exposición de Barcelona (f.134) Chile estuvo repre-
sentado por el delegado general Lorenzo Serra y Torres. La revista no 
menciona el emblemático pabellón alemán levantado en Barcelona, en 
cambio, exhibe numerosas fotografías del Pueblo español (f.135) cons-

f.129 Retrato del arquitecto Juan Martínez Gutié-
rrez, por Pablo Vidor.

f.130 Acuarela del Pabellón de Chile en la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla, 1929. Juan 
Martínez  Gutiérrez, arquitecto.

f.131 Portada de Revista Arquitectura y Arte De-
corativo, 1929. Número especial dedicado a 
España

f.132 Páginas de artículos sobre las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla, 1929.

f.133 Pabellón de Chile en Sevilla, 1929. Juan Mar-
tínez Gutiérrez, arquitecto.

f.134 Plano general de la Exposición Internacional 
de Barcelona., 1929.

f.135 El Pueblo Español  en la Exposición Interna-
cional de Barcelona, 1929.

Completa lógica y armónica y disciplinada disposición de los materiales –piedra o ladrillo- expresarán 

mejor nuestro ambiente social. No sea cosa que alguien se proponga –como decía bien Cabello Lapiedra- 

de que el arribismo nos lleva a decorar salones a la inglesa” en la propia Sevilla, ni a realizar maravillosos 

ponceados imitación piedra con materiales febles.- En lo posible, hay que huir de lo falso, y perjudicial, 

porque con menos pretensiones y más sentido práctico, los chilenos podemos lucir en Sevilla dignamente 

nuestra pobreza”, p56-57. 

289 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p191- 217.

f.132

f.133

f.134

f.135
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f.136 f.137

f.138 f.139

f.140 f.141 f.142
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truido expresamente para la ocasión, caracterizado por su fuerte aspecto 
vernacular y regionalista. De Sevilla se destaca la Plaza España (f.136), 
con sus edificios y jardines que los rodean, el Parque de María Luisa 
(f.137) y algunos pabellones de exposición (f.138 y f.139). Y paralela-
mente, se presentan varios artículos que no se refieren a estas exposi-
ciones y están destinados a obras realizadas en Santiago que se exhiben 
como ejemplos de arquitectura moderna o casos  connotados de ésta 
(f.140,f.141 y f.142). Por último, este número de revista incluye un largo 
trabajo que analiza el proceso de transformación urbana de Santiago, 
tejidos araucanos como base   para una arquitectura nacional (f.143) y un 
resumen de la pintura en Chile. La publicación es un buen ejemplo del 
estado de la arquitectura en el país: una mezcla de alternativas en que sin 
pudor se debatía su realización. Las opciones convivían pacíficamente y 
ninguna se esgrimía en tono beligerante por sobre las demás.

...      
,       

A fines de la década del veinte había conciencia que los cambios en las 
técnicas y materiales eran de tal envergadura que era inevitable concluir 
que la arquitectura a su vez cambiaría. Lo que no estaba tan claro era 
cuál sería ese cambio, en qué consistirá éste. Esta incertidumbre abrió 
espacio a la especulación dando paso a distintas posiciones. Una de ellas 
fue la que planteó la idea de la “adaptación”290. El profesor francés Carré, 
que enseñó en escuelas de arquitectura del Uruguay, se refirió a la nueva 
arquitectura como “estilo moderno”, haciendo ver que el valor que man-
tenían los códigos formales, ya  no se basaba en un rígido repertorio de 
elementos ornamentales, pero prevalecían por su capacidad para organi-
zar la composición de la forma. La posibilidad que tal código no existiera 
era caer en la arbitrariedad y en el caos de la forma.  Al fin y al cabo los 
estilos habían sido la razón de ser del resultado formal de las obras. Pero 
ahora, los cambios tecnológicos arrasaban con los estilos sin sustituir el 
rol que éstos habían cumplido por siglos291. La arquitectura tradicional 
entendida fundamentalmente como expresión artística quedaba sin base 

290 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p45- 50. “He explicado cómo, por la renovación en cada rama 

de la construcción de los procedimientos correspondientes al estado del progreso de la ciencia y de la 

industria, se podría llegar a la formación de un arte nuevo, independiente de los estilos conocidos, por la 

única fuerza de la adaptación”.

291 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p45- 50. Por esto, sostenía Carré, los arquitectos de la época 

evitan al emplear el “nuevo método de construcción” revestir sus edificios con elementos clásicos, y al no 

tener con que sustituirlos los dejan “desnudos”, p46.

f.136 Vista de la Plaza de España en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, 1929.

f.137 Vista de la Fuente de los Hermanos Álvarez 
Quintero, en el Parque de María Luisa, Se-
villa, 1929.

f.138 Pabellón de la República Argentina, Sevilla 
1929. Martín Noel, arquitecto.

f.139 Pabellón de México, Sevilla 1929.
f.140 Página del artículo La Arquitectura Moderna  

en Chile, por Swing.
f.141 Modelos estandarizados de escuelas modernas 

en Chile.
f.142 Página del artículo La Arquitectura Moderna o 

Viva, por Gustavo Casali.
f.143 Página del artículo Los Tejidos Araucanos 

como Base para una Arquitectura Típica 
Nacional.

f.143
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al perder vigencia los estilos. Los cambios venían del campo de la técnica 
y de las costumbres. Se aprendía a usar los nuevos materiales, se com-
prendía su tecnología, pero no se descubría aún que su aplicación creaba 
un fenómeno estético diferente, que imponía una lógica de organización 
de la forma coherente con el buen uso de los cambios técnicos (f.144). 
Carré captó la oposición en que se debatían los estilos enfrentados a los 
nuevos sistemas de construcción. La supresión del adorno se explicaba 
porque en la fachada se hizo dominante la apertura de vanos que por sí 
solos llenaron tanto el interior como el exterior, haciendo desaparecer ele-
mentos que antes eran la base de la composición en los estilos: columnas, 
pilastras, frisos y cornisas. También influyó la economía, especialmente 
en la vivienda colectiva donde el costo impuso eliminar lo superfluo292. 
Con claridad, explica que “los movimientos más importantes en la evo-
lución de la arquitectura, han sido producidos por una transformación 
del arte de construir”, provocada por el descubrimiento de un principio 
de construcción. Esto le permite distinguir dos tipos de época: el de “los 
estilos” y el de un “sistema constructivo” 293. “La sustitución del sistema 
divisionario (de la arquitectura del pasado) por el sistema monolítico” 
de la arquitectura moderna, introduce “una nueva proporción diferente 
de la clásica” que había sido determinada por los límites que imponía el 
largo del dintel de piedra. Si un edificio construido con la proporción que 
impone el “cemento armado” es revestido con “ornamentos clásicos”, vale 
decir con ornamentos que siguen otra proporción, el resultado es “una 
caricatura de lo antiguo”294. Este planteamiento hace ver que el cambio 
radical del sistema constructivo impuso una nueva relación entre las 
partes de la forma, y en eso radicaría la posibilidad de la estética moder-
na. Por primera vez se publica en las revistas una idea que establece un 
puente entre el nuevo sistema constructivo y la posible formulación de un 

292 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p45. En la época de 1929 se asiste “a un cambio radical en el 

modo de construir” que tiene su origen en “una aplicación completamente nueva del equilibrio de los 

materiales de construcción”. El concepto estructural basado en “unidades separadas” de los materiales 

empleado hasta ahora, es remplazado por un concepto estructural basado en el “block”, un monolito cons-

tituido por el “cemento armado”. Estas nuevas condiciones “dará(n) por resultado un aspecto diferente al 

de los antiguos edificios.(...) Una revolución se ha producido ya”. Estas ideas se publican en Chile a diez 

años de fundada la escuela de la Bauhaus, a seis de la publicación de “Hacia una Arquitectura” y a tres de 

la difusión de los cinco principios de la arquitectura nueva por Le Corbusier.

293 Ibidem, p46. Los estilos –según Carré- son “la virtuosidad en el empleo y combinación de elementos 

parásitos del arte decorativo”. Su vigencia dependía de “la paciencia y el gusto de las generaciones”. Fueron 

épocas de un sistema constructivo: Egipto, Bizancio, Grecia, Roma y el Gótico.

294 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p46.

f.144 Construcción en hormigón armado del Pabe-
llón de Chile en la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, 1929. Juan Martínez  Gutiérrez, 
arquitecto.

f.144
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nuevo orden formal. Esto permitiría un control de los elementos forma-
les con un sistema coherente entre la construcción y la estética. La lenta 
comprensión de esta realidad debió crear progresivamente el nuevo pen-
samiento para concebir la obra. Se trataba de lograr una lógica, esto es, 
una especie de silogismo proyectual que partiendo de ciertos principios 
dados por estos modos de construir, se establecieran relaciones inéditas 
entre las partes de la obra hasta concluir en formas totalmente diferentes 
hasta las entonces conocidas. De esta manera, la instauración definitiva 
de la arquitectura moderna en una época y en un contexto cultural de-
terminado, se alcanzaría cuando se hubiese desarrollado esa nueva lógica 
del proyecto en un número de arquitectos suficiente como para influir en 
la gestión de la arquitectura local. 

Carré reconoce dos soluciones admisibles para “la composición de las 
paredes” al emplear el hormigón armado como estructura de un edificio: 
Utilizar el hormigón armado como esqueleto del edificio facilitando su 
construcción (los pilares soportan los diferentes pisos y las paredes son 
tratadas independientemente de los apoyos, en correspondencia con el 
destino del edificio); o dejar visibles los pilares según lo exige la cons-
trucción. Esta última –considerada por Carré la más “franca”–, es la que 
se emplea en tiendas, almacenes, talleres, puentes, hangares, etc., donde 
se requiere grandes espacios interiores y mucha luz. En cambio-  con-
tinúa Carré- si en la vivienda se deja sólo la estructura exigida por la 
resistencia (pocos apoyos y de mínimas dimensiones) se da un edificio 
de “un aspecto diferente de su destino”; y si se toma en cuenta la reparti-
ción interna, en la proporción de los llenos y los vacíos, se corre el riesgo 
de ocultar en el exterior “el partido de construcción”. Lo previsto para 
las grandes construcciones representa una base de comprensión para la 
transformación del proyecto arquitectónico. En cambio, en la vivienda 
sigue subordinado a un programa de variados recintos que no se logra 
imaginar, al parecer, sino como un conjunto de recintos cerrados. No se 
ve que las mismas razones deberían afectar al proyecto de la vivienda 
porque el cambio de vida que ya se percibe en todos los ámbitos también 
exige una solución distinta para la vida doméstica. Antes Carré planteó 
la confrontación entre “épocas de estilo” y “épocas de un sistema cons-
tructivo”; ahora, confronta al “principio de construcción” con el carácter 
que imprime el “destino del edificio”295. La conversión de las bases del 

295 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p45- 50. El arquitecto, afirma Carré, debe evaluar hasta qué 

punto ha de aplicar un principio de construcción que podría perjudicar el carácter del edificio, “es decir su 

aspecto exterior en conformidad con su organismo interno”, porque –advierte-  la sola preocupación por la 

construcción en su mayor simplicidad, “tal cual resulta del cálculo de la resistencia, podría llevar también 

a una solución única que todos los edificios por tener la misma estructura, tuvieran también el mismo 

aspecto exterior sea cual fuere su destino”, p46.
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proyecto está íntimamente unida a lo que Carré llama el nuevo princi-
pio de construcción que fijaron los nuevos materiales que sumado a los 
cambios de vida crean requerimientos que anulan el valor de la estética 
de los estilos y los ornamentos (f.145). La composición de las fachadas 
pasa a ser predominantemente una relación entre llenos y vacíos; la idea 
del “carácter” del edificio, que como último recurso de sobrevivencia del 
ornamento sostenía que a cada edificio según su destino le correspondía 
una determinada apariencia, empezó a ser usada para afirmar que el ca-
rácter de las fachadas lo daba “la distribución racional de (...) los llenos 
y vacíos”296 que, sin considerar la construcción, procura sólo iluminar los 
interiores con la luz necesaria.

Carré logra hacer explícito el discurso por el cual las nuevas condicio-
nes tecnológicas sumadas a los cambios sociales introducen principios 
que transforman los términos de la composición arquitectónica y se hace 
necesario aceptar una nueva estética como resultado de esa operación. 
Y no se trata sólo de la tecnología de los materiales que modifican las 
estructuras, sino que es la tecnología de los equipos que comienza a 
comprometer también las condiciones ambientales. Por ejemplo, el uso 
de calefacción complementa la supresión de los muros por efecto de las 
nuevas estructuras, o favorece la adopción de divisiones transparentes o 
translúcidas; asimismo, comienza a desaparecer paulatinamente el “orden 
constructivo” de las chimeneas, de las escaleras, del techo; todos elemen-
tos que habían llegado a ser determinantes en la organización formal del 
conjunto. Este estado de cosas transferirá lentamente el valor de lo bello 
a una nueva idea de armonía que lo sustituye, es “la armonía del conjunto 
que resulta de la perfecta adaptación de la forma a la necesidad”; es el 
impacto en la percepción de un concepto de calidad que remplaza la idea 
de belleza como objetivo último de la obra. A él contribuyen el recurso 
de la ventana horizontal que trastorna la composición de fachada basada 
en la ventana vertical y la economía de costos que es gravitante en las 
viviendas colectivas297.  Si en la arquitectura del pasado la composición de 
fachada estuvo definida por los llenos en la arquitectura nueva lo estaba 
por los vacíos. Cambiaba el eje del ordenamiento. 

Estos acontecimientos no siguen un patrón regular e idéntico en todos 
los sitios donde afloran las transformaciones. Tampoco siguen en el tiem-

f.145 Edificio industrial de la fábrica  de la British 
American Tobacco Company, en Valparaíso.

296 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p46. La ventana y su proporción “debe preocupar esencialmente 

al arquitecto; (...) es una cuestión muy importante en la arquitectura moderna. (...) Es la distribución de 

los llenos y de los vacíos la que dará carácter a las fachadas de los edificios. (...) “Los arquitectos modernos” 

tienen una tendencia “a la supresión de las columnas, pilastras, molduras, etc., que se empleaban en los 

siglos pasados”; luego los únicos “motivos arquitectónicos para interesar un frente”, sino se usan otros, son 

los llenos y los vacíos “si se quiere obtener un efecto satisfactorio”.

297 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p47.

f.145
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po un proceso de cambio unidireccional y absoluto, como si de un mo-
mento a otro se dispusiera hacer la arquitectura de esta nueva manera. La 
realidad histórica es más compleja y más rica como fenómeno cultural. Y 
por eso los hechos exactos se presentan contradictorios; con arquitectos 
que en distintos encargos dan cuenta de opciones opuestas respecto a las 
bases  consideradas para definir la forma, permitiéndose en unos solu-
ciones en la línea del pasado y en otros en la línea del cambio; obras que 
perteneciendo a diferentes arquitectos pero a un mismo periodo reflejan 
conceptos diferentes sobre la composición y los materiales; obras de un 
mismo arquitecto que se construyen con materiales y tecnología nueva, 
pero conservan un apego a los estilos históricos o a un eclecticismo que 
no hace más que subrayar la pérdida de significado de los estilos; y las 
obras de aquellos arquitectos que no obstante adherir a los principios 
composicionales que impone la lógica de los nuevos materiales, hacen 
prevalecer uno más que otro como rector de la composición298. 

Es el año 1929 cuando se publica la conferencia de Carré que resume 
“el espíritu nuevo de renovación basado en la supresión de los elementos 
tradicionales de la arquitectura y de aquellos tomados directamente de la 
naturaleza”. Es una declaración explícita sobre el cambio que ha ocurrido 
en la composición de la forma; quedan fuera tanto los elementos deco-
rativos tomados del pasado como las reminiscencias de la naturaleza. Se 
imponen las formas geométricas y la abstracción. Es un racionalismo for-
mal, si por tal entendemos que la forma representa ahora una operación 
puramente intelectiva que no tiene referentes en la experiencia sensible 
sino sólo en la razón. Al desaparecer el valor simbólico del ornamento 
éste pierde vigencia y la forma desnuda remite a los procesos de pro-
ducción, a la tecnología de los materiales y por último a la razón299. Por 

298 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p47. Diferentes movimientos que se desarrollan paralelamente 

acabarán por “fijar definitivamente el estilo moderno”: a) “Los constructores puros” que cuentan sólo con 

los sistemas constructivos para renovar la arquitectura b) Los “que tienen una visión exterior de la forma”, 

independientemente del sistema de construcción, y que haciendo abstracción de los elementos clásicos, 

buscan los efectos en la combinación de los planos, los llenos, los vacíos, las superficies, los volúmenes, las 

formas geométricas, etc. c) “Los artistas decoradores”, que buscan más bien en el detalle y la calidad de los 

materiales los efectos decorativos capaces de dar un aspecto nuevo al arte moderno. Estas tres corrientes 

tienen en común “el espíritu nuevo de renovación basado en la supresión de los elementos tradicionales de 

la arquitectura y de aquellos tomados directamente de la naturaleza. (...) Ahora, el arquitecto busca “en las 

formas geométricas puras, creaciones absolutas del hombre, los elementos y motivos que han de satisfacer 

su aspiración artística”.

299 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p49. “(...) la industria (...) en nuestra época es la gran inspiradora 

del progreso; (...) el arte moderno, a veces suprime lo que llamamos decoración, no vamos a negar por 

esta razón todo valor artístico a las obras concebidas con este principio, porque una gran parte de lo que 
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esto en un primer momento la forma geométrica escandaliza porque se 
entiende como una obra inacabada que expresamente ha renunciado a su 
capacidad de comunicar; no simboliza nada porque su expresión desnuda 
está fuera de la experiencia sensible de la época. Luego, los artistas harán 
entender que el significado de las formas está en esas operaciones que la 
forma misma no representa sino por ausencia. Es la presencia ausente 
de producción y tecnologías nuevas; imagen visible de la racionalidad 
invisible. Luz artificial, economía, higiene, rapidez en la ejecución son los 
factores de las formas nuevas.

Carré postula discernir los principios buenos del pasado y “aplicarlos 
cuando se adaptan a las necesidades modernas”, pero además, postula 
tratar artísticamente los nuevos principios que aporta un nuevo modo de 
construcción. “Razonar todo lo que se hace, y no repetir ciegamente una 
forma por la única razón de que se ha empleado anteriormente, (del mis-
mo modo), existe igual defecto en repetir las cosas nuevas si no respon-
den perfectamente a su objeto”300. Lo que aquí se plantea es la existencia 
de una modernidad aparente, basada en el empleo de recursos formales 
y elementos de superficie (como ventanas ojo de buey), como parte del 
proceso de modernidad arquitectónica. Esto entendemos que es propio 
de la evolución de la comprensión de nuevas reglas de composición, el 
cambio de una estética y el control de sus principios, que parte imitando 
la apariencia para alcanzar el dominio de lo que genera esa apariencia 
desde dentro.

 

...      
 

En el país no existía aún una producción industrial que generara por sí 
sola un cambio en los términos del proyecto; su envergadura no compro-
metía la gestión arquitectónica. Tampoco la presión ejercida por las or-
ganizaciones de trabajadores o los partidos políticos que les secundaban 
eran lo suficientemente fuerte para impulsar desde su sector el cambio. El 
desarrollo económico estructurado en torno a opciones liberales seguía, 
cuando de aplicaciones inmobiliarias se trataba, modelos culturalmente 
dominantes que gozaban de la aceptación del gusto generalizado alter-
nando entre la tradición del ornamento y lo moderno. En suma, aunque 

hemos indicado como factor  de belleza, puede todavía existir en aquellas obras; (...) “la forma racional 

(es) la que debe constituir la belleza”. La forma racional es”la mayor simplicidad de los medios (y) su 

perfecta conformidad a su destino”. La edificación antigua había convertido la decoración de los edificios 

en lo principal de ellos, pero “la vista se acostumbra con el tiempo a una nueva visión, y por consiguiente 

también, a una nueva estética”.

300 Carré, José P.; “La Arquitectura Moderna” (Conferencia pronunciada por el profesor Carré en el Séptimo 

Salón de Arte); AAD: 1929, febrero N°2, p49.
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en la segunda mitad de la década del veinte, hubo en el país una tensión 
cultural hacia la modernidad arquitectónica, los factores decisivos que 
podrían haberla instaurado no tuvieron la capacidad para lograrlo y el 
acontecimiento de la arquitectura moderna no pasó de ser una preocupa-
ción de los profesionales del ramo, que aunque se movilizaron con vigor 
a favor del cambio (con la publicación de revistas, participación en con-
gresos continentales de arquitectos, creación de asociaciones gremiales y 
construcción de algunas obras referidas a la modernidad) no alcanzaron 
ese propósito. En cambio, el terremoto de Talca en 1928, creó una situa-
ción de urgencia haciendo de la arquitectura un asunto de Estado, que 
obligó a institucionalizar ciertos principios fundamentales del proyecto 
moderno porque mostraron ser adecuados para enfrentar la solución 
de obras bajo las condiciones impuestas por el desastre (f.146). De este 
modo el terremoto fue sin duda un agente del cambio, que aceleró la 
implantación de la arquitectura moderna. 

La herramienta clave fue la ley que promulgó la ordenanza general 
de construcciones y urbanización. La norma legal dio cuenta de la uni-
versalidad de los principios que establecía por ser de aplicación nacional; 
la obligatoriedad del reglamento indicó el rango político que habían 
alcanzado los asuntos de la arquitectura y, lo más importante de todo, la 
ordenanza introdujo principios eminentemente modernos, tales como: 
condiciones mínimas de higiene y cálculo de estabilidad, que trastocaban 
las bases tradicionales del proyecto. Aunque, en 1939 el terremoto de 
Chillán demostrará que la norma no se había aplicado con el rigor que 
su carácter legal imponía, y por tanto, sus efectos modernizadores habían 
sido limitados, era un hecho que tanto ideológica, técnica y políticamen-
te la arquitectura moderna había hecho su entrada en el país. 

A pesar de estos hechos la arquitectura que mostraban las revistas se-
guía apegada al ornamento y a un concepto eminentemente artístico; no 
es extraño el empleo de arcadas, frisos, arcos de medio punto y rebajados, 
balaustradas y composiciones con reminiscencias estilísticas aunque ya 
no propiamente historicismos ni eclecticismos. Obras de los arquitectos 
Jorge Harrington (f.147), Jorge Schroeder (f.148), Tomás Armstrong 

f.146

f.147 f.148

f.146 Destrucción del terremoto de Talca, 1928. La 
Escuela Juan Lui s Sanfuentes construida en 
ladrillos, había sido recientemente terminada.

f.147 Casa de José Raurich en la Población Lord 
Cochrane. E.O.F. y Jorge Harrington, arqui-
tectos, c 1929.

f.148 Casa en Miramar. Jorge Schroeder E., arqui-
tecto, c 1929.
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(f.149), Italo Sasso (f.150), Luis Browne y Manuel Valenzuela (f.151), y 
Carl Mönch (f.152), todos de Valparaíso, así lo demuestran301. Las plan-
tas se organizan como conjunto de habitaciones predominantemente 
cerradas distribuidas en torno a pasillos de circulación (f.153), los inte-
riores son oscuros (f.154), aunque más austeros en decoración muestran 
con mayor desenvoltura la huella de la estructura. Al mismo tiempo 
se exhiben obras como el edificio de la Fábrica Sociedad Nacional de 

301 AAD: 1929, marzo N°3. Este número de revista contiene numerosos ejemplos de obras que ilustran esta 

idea.

f.149

f.150

f.151 f.152

f.149 Edificio de renta de la Fundación Santa María 
en Valparaíso. Tomás Armstrong, arquitecto, 
c 1929.

f.150 Casa de Salvador Allende, Viña del Mar. Ítalo 
Sasso S., arquitecto, c 1929. No se encontra-
ron antecedentes que permitan asegurar que 
haya sido del padre del presidente Salvador 
Allende G.

f.151 Casa de Eduardo Carvallo, Viña del Mar. 
Browne y Valenzuela, arquitectos, c 1929.

f.152 Casa Steinecke, Viña del Mar. Carl Mönch, 
arquitecto, c 1929.

f.153 Plantas del Edificio de renta de la Fundación 
Santa María en Valparaíso. Tomás Armstrong, 
arquitecto.

f.154 Interior del Edificio de renta de la Fundación 
Santa María en Valparaíso. Tomás Armstrong, 
arquitecto.
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f.153

f.154



172

Envases y Enlozados (f.155 y f.156), del arquitecto Italo Sasso, ubicado 
en la esquina de las calle República con avenida Francia, en Valparaíso, 
de líneas rectas y geometría con un mínimo de adornos y planta libre. 
Y en la misma revista, se muestra el proyecto de la Casa Bustos (f.157), 
también del arquitecto Sasso, en la misma ciudad, donde se hace uso de 
elementos decorativos. Lo que hace ver el distinto criterio con que se 
abordaba la ornamentación si se trataba de instalaciones para una fábrica 
o de una residencia familiar.

f.155



173

f.156

f.157

f.155 Fachadas de la Fábrica Sociedad Nacional de 
Envases y Enlozados, Valparaíso. Italo Sasso 
S., arquitecto, c 1929.

f.156 Plantas de la Fábrica Sociedad Nacional de 
Envases y Enlozados, Valparaíso. Italo Sasso 
S., arquitecto, c 1929.

f.157 Fachada Casa Andrés Bustos, Valparaíso. Italo 
Sasso S., arquitecto, c 1929.
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...          
    

El edificio del Banco Central de Chile (f.158), de los arquitectos 
Alberto Cruz Montt y Miguel Dávila, es un ejemplo de la arquitectura 
que plantea disonancias con el criterio arquitectónico de la época. Se 
trata de un edificio que resalta la geometría de su volumen; destaca las 
líneas estructurales en la fachada haciendo coincidir la distancia entre 
machones soportantes y el ancho de las ventanas, revelando más auste-
ridad ornamental, sin dejar de emplear pilastras de orden compuesto y 
coronar la altura con frisos, ménsulas y balaustrada. La planta (f.159) sin 
ser simétrica es bastante regular, dejando en su interior la expresión más 
clara de vigas y pilares, quedando éstos en algunos recintos sin ornamen-
tar302 (f.160y f.161). 

El edificio de la Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago 
(f.162 y f.163), del arquitecto Jorge Arteaga I., acentúa esta misma 

302 AAD: 1929, abril N°4, p125-131. “Sencillo de líneas, vasto e imponente sin pesadeces ni grandilocuen-

cias, el Banco Central es hoy día uno de los edificios que más contribuyen al ornato y demostración visible 

del progreso de la capital (...). Los interiores, lujosos y severos, son por sí sólo un ejemplo de refinado 

gusto”, p125.

f.158

f.160

f.161

f.162

f.159
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línea arquitectónica. Ubicado en la esquina de las calles Ahumada y 
Compañía, sigue un ordenamiento formal similar al del Banco Central. 
Domina su aspecto la clara geometría del volumen, en el que se distin-
guen los ejes estructurales en toda su altura cuya distancia entre ellos 
determina el ancho de las ventanas. Hay sobriedad ornamental sin que 
ésta deje de faltar: un doble retranqueamiento del borde perimetral de 
las ventanas valoriza la percepción del vano en sentido vertical que se 
complementa con un alféizar de entre piso de distinta materialidad; por 
último el edificio se corona con una balaustrada y un letrero luminoso de 
publicidad. Los interiores acusan la estructura: vigas y pilares se perciben 
con nitidez, aunque en algunos recintos se adornan con acanaladuras, lo 
mismo que las barandas de las escaleras que siendo de fierro son muy 
ornamentadas303 (f.164 y f.165). 

Ambos ejemplos señalan la existencia de una arquitectura que no aca-
ba de desprenderse del ornamento sin por ello seguir con rigurosidad el 
código de ningún estilo. Son obras que, por una parte, incorporan mate-
riales y tecnología moderna sin que éstos impongan su potencial formal, 
pero subordinando el orden estructural y espacial a sus reglas, y que por 
otra, traducen ese ordenamiento en la severa expresión de la fachada, en 

303 AAD: 1929, mayo N°5, p170-175. “Los pisos segundo y tercero están absolutamente desprovistos de 

ornamentación, pero son armónicos por sus líneas, producto de la nueva arquitectura del concreto (...). 

igualmente no podemos dejar de mencionar el maravilloso piso de goma del gran hall, de manufactura 

inglesa marca Leyland (...)” p171.

f.165

f.164

f.158 Banco Central de Chile. Alberto Cruz Montt y 
Miguel Dávila, arquitectos, c 1929.

f.159 Planta Banco Central de Chile. Alberto Cruz 
Montt y Miguel Dávila, arquitectos.

f.160 Hall de la planta primera, Banco Central de 
Chile. Alberto Cruz Montt y Miguel Dávila, 
arquitectos.

f.161 Sala de la Secretaría, Banco Central de Chile. 
Alberto Cruz Montt y Miguel Dávila, arqui-
tectos.

f.162 Perspectiva del edificio de la Compañía de 
Tracción y Alumbrado de Santiago. Jorge 
Arteaga I., arquitecto, c 1929.

f.163 Vista del edificio de la Compañía de Tracción 
y Alumbrado de Santiago. Jorge Arteaga I., 
arquitecto.

f.164 Hall del edificio de la Compañía de Tracción 
y Alumbrado de Santiago. Jorge Arteaga I., 
arquitecto.

f.165 Bajada al subterráneo desde el hall. Edificio 
de la Compañía de Tracción y Alumbrado de 
Santiago. Jorge Arteaga I., arquitecto.

f.163
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la relación entre vanos y machones soportantes. Son edificios que se per-
ciben como un volumen macizo con rasgos de perforaciones verticales.

El Teatro Nacional, proyecto del arquitecto Alfredo Benavides R., con 
capacidad para 3.000 espectadores se resuelve en un terreno de 25X45 
metros; incluye un sistema acústico que ha sido recientemente ensayado 
en la sala Pleyel de París304, su estructura se compone de marcos rígidos 
de hormigón armado relleno de albañilería y en su interior incluye deco-
ración305. La fachada no sigue un estilo histórico pero su ornamentación 
es geométrica y abstracta. El resultado es un volumen de líneas rectas que 
expresa severa austeridad (f.166,f.167 y f.168). 

El edificio de la Caja de Crédito Hipotecario en construcción durante 
1929, del arquitecto Ricardo González Cortés, refleja una nueva arqui-
tectura en desarrollo306. En el volumen predomina la línea recta de la 
geometría maciza de un bloque, marcada por líneas verticales que seña-
lan el orden que siguen las ventanas. La fachada contiene ornamentación 
que no se identifica con estilos históricos ni eclecticismos307 (f.169). Pero, 
la misma revista incluye otras obras de González Cortés que correspon-
den a una casa colonial, una residencia italiana, o al club social “Centro 
Israelita” con claros rasgos de estilo308 (f.170,f,171 y f.172).

304 Esquisse, Jean; El Teatro Nacional; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p218- 221. El autor señala que en el 

número de enero de 1928 de la revista Ĺ Architecture, llegaron los primeros datos sobre la construcción 

de la Sala Pleyel, de París, y el arquitecto Benavides propuso incorporar esa solución al techo que aún no 

se construía.

305 Esquisse, Jean; El Teatro Nacional; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p218- 221. “(...) somos partidarios de 

la decoración siempre que ella sea lógica, siempre que constituya el complemento estético necesario de la 

parte constructiva del edificio. En este orden de cosas, vemos la sobriedad de la fachada, casi totalmente 

desprovista de decoración, llamando especialmente la atención, su gran marquesina”, p218.

306 F.T.; Las Ultimas Obras del arquitecto don Ricardo González Cortés; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, 

p222- 234. “(...) su obra marca una franca inclinación hacia el futuro arquitectónico, y es una de las que 

dan mayor impulso en Chile al arte moderno. Pero don Ricardo González ha sabido como ninguno, hacer 

arquitectura moderna guardando un sello personal y propio inconfundible. Sus últimas obras, (...) , pue-

den catalogarse como verdaderas creaciones modernas”, p222. 

f.166 Perspectiva del Teatro Nacional. Alfredo Be-
navides, arquitecto, c 1929.

f.167 Corte longitudinal del Teatro Nacional. Alfre-
do Benavides, arquitecto.

f.168 Corte transversal del Teatro Nacional. Alfredo 
Benavides, arquitecto.

f.169 Maqueta del edificio de la Caja de Crédito 
Hipotecario. Ricardo González Cortés, arqui-
tecto, c 1929.

f.170 Perspectiva de una Casa Colonial. Ricardo 
González C. y Ricardo Müller, arquitectos, 
c 1929.

f.171 Perspectiva de una Residencial Italiana. Ricar-
do González C. y Ricardo Müller, arquitectos, 
c 1929.

f.172 Fachada principal del Club Social Centro Is-
raelita. Ricardo González Cortés, arquitecto, 
c 1929.

f.166 f.167

f.168
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f.169

f.170 f.171

f.172
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f.173

f.174

f.176

f.175

f.177 f.178
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El edificio para el Ministerio de Hacienda (f.173) de los arquitectos 
Josué Smith Solar y Josué Smith Miller, las Escuelas Modernas de Chile 
(f.174), la Caja de Crédito Popular (f.175) de los arquitectos Ismael 
Edwards Matte y Federico Bieregel, el edificio para los almacenes de la 
Dirección General de Aprovisionamiento del Estado (f.176) proyectado 
por arquitectos de la Dirección General de Obras Públicas, la casa de ren-
ta del arquitecto Luciano Kulczewsky, ubicada frente al Parque Forestal 
(f.177), y el proyecto final de titulación de Sergio Larraín G.M.309 (f.178), 
siendo obras diferentes en envergadura, cliente y destino, responden a un 
concepto común, de cambio de la arquitectura de la época. 

El concepto de modernidad que implícitamente se aplica a estas obras 
se relaciona, por lo general, con el empleo de materiales y tecnología nue-
va; particularmente el uso del hormigón armado en las estructuras, acero 
en marcos de ventanas, y vidrios en ventanales de dimensiones que antes 
no se habían conocido en el país. También se relaciona con volúmenes 
de formas geométricas simples, donde predomina la geometría lineal y 
el aspecto plano de la forma maciza; que revela una franca disminución 
de la ornamentación tanto interior como exterior, siendo la que se aplica 
principalmente abstracta, lineal, sin referencia directa a los estilos his-
tóricos. Exhiben una espacialidad que se caracteriza por ser resultado 
de una estructura que se deja ver. Principios de proyectación nuevos 
comienzan a sustituir a los tradicionales ligados a la composición regida 
por las normas de los estilos. Por ejemplo, la “lógica” de la relación entre 
las cualidades de los materiales, su tecnología constructiva y la definición 
formal y espacial se realiza casi como un silogismo; del mismo modo se 
procede en la relación de la forma y el espacio con la “lógica” de las acti-
vidades de los usuarios. Se percibe que está en ciernes una nueva estética 
que valora distintamente la idea de belleza, la que tiende a desaparecer 
o a trasladar su sentido de valoración a la mejor o peor conjugación de 
este silogismo arquitectónico y proyectual. Lo paradójico es que algunos 
de esos mismos arquitectos en el  mismo periodo continúan realizando 
proyectos ligados a reminiscencias de estilos310 (f.179 y f.180).

307 Aquí se emplea el término ecléctico refiriéndose a la práctica de proyecto de tomar elementos proce-

dentes de distintos estilos históricos y combinarlos. En otro sentido, formalmente, la Caja de Crédito 

Hipotecario puede calificarse de heterogénea, como las obras: Casa Chile, en Oviedo (1930), de Enrique 

Rodríguez Bustelo; Edificio de viviendas en la plaza de San Miguel, en Gijón (1931), y el edificio en calle 

Independencia, 7, esquina con Marqués de Pidal, en Oviedo (1932), ambos de Manuel y Juan Manuel del 

Busto (Historia General del Arte Summa Artis, vol. XL, Arquitectura española del siglo XX, Miguel 

Angel Baldellou, p.297 y 306); o la Casa de la Virgen Negra, en Praga (1911-1912), de Josef Gocár, repre-

sentativa del llamado “cubismo checo”.

308 F.T.; Las Ultimas Obras del arquitecto don Ricardo González Cortés; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, 

p222- 234. Véanse páginas 230, 231 y 233.

309 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7. Véanse páginas 237, 239- 241, 242, 244, 249, 252, 253 y 285- 291.

f.179

f.180

f.173 Edificio para el Ministerio de Hacienda. Josué 
Smith Solar y Josué Smith Miller, arquitectos, 
c 1929.

f.174 Escuela estándar, 1929. Roberto Dávila Car-
son, arquitecto.

f.175 Caja de Crédito Popular. Ismael Edwards Mat-
te y Federico Bieregel, arquitectos, c 1929

f.176 Almacenes de la Dirección General de Aprovi-
sionamiento del Estado,c 1929.

f.177 Casa de renta. Luciano Kulczewsky G., arqui-
tecto, c 1929.

f.178 Estación de Ferrocarriles. Proyecto de titula-
ción de Sergio Larraín G-M.

f.179 Casa en calle Sazié 2325, Santiago. Ismael Ed-
wards Matte y Federico Bieregel, arquitectos, 
c 1929.

f.180 Casa en el barrio del Parque Forestal. Luciano 
Kulczewsky G., arquitecto, c 1929.
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Junto a estas obras que representan el estado de la evolución de la 
arquitectura en Santiago, que sin duda es la ciudad representativa de los 
avances más significativos en el país, las revistas publican artículos sobre 
arquitectura colonial o de estilos. Es el caso de “Apuntes de Tacna” por el 
arquitecto Eduardo Aranda P. (f.181); “Historia de la Casa Colonial de 
los Marqueses de Parrasia, en San Felipe, por Augusto Hagel J. (f.182 y 
f.183), “Sevilla” sin identificación de autor (f.184); “Chalet en Naltahua, 
Fundo Rosario de Naltahua” del arquitecto Arnaldo Foradori G., “esti-
lo renacimiento español” (f.185 y f.186); “El Teatro Pompeya en Villa 
Alemana” del arquitecto Renato Schiavon 311, “estilo florentino” (f.187); y 
el pabellón de la escuela de arquitectura de la Universidad de Chile, cuya 
construcción se iniciará próximamente en “estilo moderno”312.

Esta combinación entre obras que incorporan aspectos de las nuevas 
condiciones que impactan la arquitectura y aquellas que siguen firme-
mente apegadas a referentes estilísticos y ornamentales define el espectro 
en que se desenvuelve la arquitectura de fines de la década del veinte.

...     
Gustavo Casali planteó en un artículo la cuestión de fondo en que se 

debatía la arquitectura de la época: “¿cómo proyectar, prescindiendo en 
absoluto de todos los estilos?”313. Los estilos eran la estructura del pensa-
miento proyectual, prescindir de ellos era equivalente a quedar sin esque-
leto donde sostener la concepción de la obra, donde organizar las imá-
genes; equivalía a quedar sin imaginario para referir la forma. El proceso 
histórico del cambio de la arquitectura hacia la modernidad es el tránsito 
y las vicisitudes que pasan los arquitectos, las obras y los usuarios antes 
de encontrar la respuesta a esa pregunta. Casali afirma que los procedi-
mientos de construcción nuevos, por la fuerza de su técnica, crean nuevas 
formas. El concreto armado ha determinado una revolución en la estética 
de las construcciones, pero no ha sido fácil hallar la adecuación precisa 
entre nuevas tecnologías y forma: muchos intentan traspasar las propor-

310 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7. Véanse páginas 243, 250 y las ya indicadas 231 y 233.

311 Aranda P., Eduardo; Apuntes de Tacna; AAD: 1929, marzo s/N°, p103-105. Hagel J., Augusto; Historia 

de la Casa Colonial de los Marqueses de Parrasia en San Felipe; AAD: 1929, abril s/N°, p135-140, s/a; 

Sevilla; AAD:1929, mayo s/N°, p155-161. Foradori G., Arnaldo; Chalet en Naltahua. Fundo Rosario de 

Naltahua; AAD: 1929, mayo s/N°, p167-169. Schiavon, Renato; El Teatro Pompeya en Villa Alemana; 

AAD: 1929, mayo s/N°, p178- 181.

312 AAD: 1929, mayo s/N°, p190. En relación al inicio de la construcción de un pabellón para la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Chile, se dice: “La construcción será totalmente de hormigón armado 

y se han dictado normas especiales de cálculos en vista de obtener un edificio enteramente asísmico. El 

estilo adoptado será el moderno, conservándose algunos motivos y formas que armonicen con el estilo 

renacentista de los pabellones construidos.

313 Casali B., Gustavo; La Arquitectura Moderna o Viva; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p261- 270. 

f.181

f.182

f.183

f.181 Dibujo de la calle  San Martín, Tacna (Perú). 
Eduardo Aranda, Arquitecto.

f.182 Fachada principal de la Casa Colonial de los 
Marqueses Parrasia, siglo XVIII, San Felipe.

f.183 Planta de la Casa Colonial de los Marqueses 
Parrasia, siglo XVIII, San Felipe.

f.184 Fachada del Palacio de San Telmo, Sevilla.
f.185 Fachada principal del chalet Antonio Ferrer E., 

Fundo Rosario de Naltahua. Arnaldo Foradori 
G. arquitecto, c 1929.

f.186 Planta primera del chalet de Antonio Ferrer E., 
Fundo Rosario de Naltahua. Arnaldo Foradori 
G. arquitecto.

f.187 Fachada principal del Teatro Pompeya, Villa 
Alemana. Renato Schiavon, arquitecto, c 1929.
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f.187

f.185

f.184

f.186
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ciones de la edificación antigua a los edificios modernos (que presentan 
diferencias en destino, escala y materialidad). La “arquitectura moderna o 
viva (...) (busca) la simplicidad máxima, la construcción es racional y ló-
gica” 314. Esta situación se tradujo en la aparición de un fenómeno nuevo: 
las tendencias; que orientadas a sustituir los estilos encauzan la estética. 
Casali reconoce, por ejemplo, los orientados hacia la belleza técnica de 
los trasatlánticos caracterizada por los elementos estandarizados, como 
Mallet Stevens (f.188); los que se inspiran en las comodidades y aspectos 
prácticos de los sleeping-car, como Le Corbusier (f.189); los que siguen 
los efectos de la regularidad de las formas, como en el caso de los silos 
norteamericanos y los rascacielos, que Fernando Hodler denomina “el 
paralelismo” (f.190); otra es la tendencia del constructivismo, que Casali 
no explica porque aún no parece bastante claro; los que  por el “amonto-
namiento o sucesión de cubos” engendran “el cubismo” en la arquitectura 
(f.191); y los que la forma la originan estrictamente por el cálculo, como 
ocurre con la Torre Eiffel 315 (f.192). Esta panorámica muestra el estado 
de dispersión en que se encuentra la forma arquitectónica moderna, si-
tuación que hace advertir a Casali, que muchos han creído encontrar la 
belleza en la manifestación de los nuevos materiales, especialmente el 
fierro, olvidando que “la arquitectura es un hecho de arte, un fenómeno 
de emoción, fuera de los problemas de construcción”316.

Un elemento que singularizó la nueva arquitectura fue la ventana 
horizontal (f.193 y f.194), que fue posible gracias a la tecnología del hor-
migón armado317, pero que respondería a la adecuación de la forma a la 
mirada del hombre que se desplaza en un plano horizontal. La fuerza de 
la racionalidad de los nuevos materiales impuso los criterios de la econo-
mía de recursos, la eficiencia asociada a lo útil como lo único necesario y 
la productividad de un régimen de fabricación masiva. Fue improcedente 
cualquier artilugio ornamental que no encontrara asidero en la lógica de 
esta tecnología y su modo de producción industrializante. La impropie-
dad con que muchos intentaron conciliar las formas tradicionales con los 
nuevos materiales haciendo imitaciones o decoraciones que pretendían 
tener valor por sí misma, fueron descalificadas por engañosas. Y se atri-

314 Casali B., Gustavo; La Arquitectura Moderna o Viva; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p261- 270. “Esta 

falsa adaptación de la arquitectura del pasado a nuestras necesidades y a nuestro progreso, es lo que ha 

llevado la arquitectura de nuestro tiempo a la ruina”, p261.

315 Casali B., Gustavo; La Arquitectura Moderna o Viva; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p262- 264. 

316 Casali B., Gustavo; La Arquitectura Moderna o Viva; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p262-264. Casali 

cita a André Lurcat quien afirma en su obra “Architecture”: “La estructura de toda una construcción, 

como el esqueleto de un hombre, no es agradable a la vista, hay que cubrirlas con una envoltura, con un 

estuco, ocultando sus formas que no sean necesariamente bellas; no habiendo sido concebidas en vista de 

la armonía sino de la estricta utilidad”. La arquitectura empieza donde el cálculo termina, p263.

317 Ibidem. Hay fotos de edificios con grandes ventanas horizontales, p266.

f.188

f.189

f.190

f.191
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f.188 Arquitectura inspirada en los grandes transa-
tlánticos, París. Mallet Stevens, arquitecto.

f.189 Arquitectura inspirada en los sleeping-car. Le 
Corbusier, arquitecto.

f.190 El “paralelismo” como regularidad de las for-
mas  en la “arquitectura moderna alemana”. 
Edificio de la Compañía. Siemens Schuckert.

f.191 “Tipo cubista de arquitectura francesa”.
f.192 Estructura interior de la Torre Eiffel.
f.193 La ventana horizontal en un modelo de facha-

da, Berlín. Erich Mendelsohn, arquitecto.
f.194 Aspecto de fachada con ventana horizontal. 

Erich Mendelsohn, arquitecto. Almacenes
         Petersdorff, Breslau (Wrodaw), 1927 

f.192 f.193

         f.194
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buyó cualidad moral a los materiales, refiriéndose a la “sinceridad” o a la 
falta de ésta, según fuese el modo en que eran utilizados318. La imitación 
como recurso para resolver la forma de los nuevos materiales tuvo dos 
direcciones distintas: una fue el empleo de la decoración creyendo que 
los estilos seguían siendo la fuente de generación de la forma, y otra, fue 
imitar lo moderno por incapacidad de concebirlo. En cambio, Casali dice 
que se trata de “hacer con materiales de nuestra época arquitectura que 
sea también de nuestra época”; hacer con el concreto armado arquitec-
tura que “acuse su empleo y sus métodos de ejecución”319. El artículo de 
Casali es síntoma de la introducción de una idea de modernidad cruzada 
de referencias a autores claves de la evolución que ha venido siguiendo 
esta arquitectura en Europa y Estados Unidos: Lurcat, Mallet Stevens y 
Le Corbusier320; es una idea de modernidad distinta de las divulgadas por 
las revistas hasta antes de esta fecha.

Las fachadas de almacenes e instalaciones comerciales también fue-
ron un signo de modernidad, un tema arquitectónico que se tocó con la 
pintura de vanguardia, con la publicidad, el afiche y la decoración. Las 
revistas mostraron ejemplos tomados de Berlín, Munich, Breslau, París321 
(f.195f.196,f.197,f.198), y establecieron la relación entre el auge de la 
vida comercial urbana y la modernidad arquitectónica; la publicidad era 
el incentivo para impulsar una creatividad que no estaba restringida por 
ningún canon. A pesar de estos avances aún persiste una idea de estilo 
que derivó a un concepto relacionado con la posibilidad de imprimir “ca-
rácter” al edificio, lo que permitió la subsistencia de recursos ornamenta-
les empleados con éste propósito, lo mismo que referencias historicistas o 
eclécticas. La diferencia radicó que ahora estas operaciones proyectuales 
se emplearon con el sentido de provocar un efecto puramente perceptual, 
desligado de la tradición y la historia322(f.199 y f.200).

318 Casali B., Gustavo; La Arquitectura Moderna o Viva; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7. Adherir a la ar-

quitectura moderna no significa “rechazar o destruir todo lo antiguo (...) (pero) no podemos soportar hoy 

día (...) las imitaciones. (...) No ha sido solamente la falta de evolución de los estilos lo que ha originado 

su ruina, ha sido más bien el engaño, llamado vulgarmente imitación de los materiales lo que lo ha apre-

surado. (...) El punto de partida de este nuevo sentimiento estético se debe en gran parte a la estructura 

del concreto armado (...) y (...) al aspecto racional y lógico que ofrece la construcción en si misma (...) sin 

los agregados posteriores (...), pretendiendo embellecerlas, tales como medallones, guirnaldas, cornisas, 

canterías, y dovelas en las vigas de concreto armado”, p266. 

319 Casali B., Gustavo; La Arquitectura Moderna o Viva; AAD: 1929, octubre N°6 y N°7, p267.

320 Ibidem.  Lurcat se cita en página 263 , Mallet Stevens en página 262, Le Corbusier aparece citado en las 

páginas 261, 262 y 268.

321 AAD: 1929, diciembre N°8; Fachadas de Almacenes e instalaciones comerciales; p323- 329. “Un arte 

esencialmente moderno”, p323.

f.195

f.196

f.195 Fachada del almacén Leibniz Keks, Berlín.
f.196 Hall de una Exposición de Arte Decorativo, 

Munich.
f.197 Interior de la Farmacia Moren, Breslau.
f.198 Fachada del Cine Cluny, París. R. Fischer, 

arquitecto. 
f.199  Proyecto para una casa comercial en Osorno. 

“Aspecto típico de las tendencias arquitectó-
nicas modernas”. Oscar Freitag, arquitecto, 
c 1929.

f.200 Proyecto de un teatro en Osorno. Oscar Frei-
tag, arquitecto, c 1929.



185

f.198

f.200

f.197

f.199
 
  
  
 
 
  
 
 

322 AAD: 1929, diciembre N°8; La obra del arquitecto Oscar Freitag en Osorno, ciudad ubicada al sur de 

Chile, puede ser un ejemplo de esto; p329- 333. Asimismo, los proyectos de mausoleo como el de la Fami-

lia Labbé- Balharry proyectado por los arquitectos Bernardo Morales y Juan Martínez; p334- 338.
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...    
Las exposiciones industriales o de maquinarias fueron un medio de 

difusión masiva de los avances que los cambios en la producción se esta-
ban generando323. Esos cambios, fueron los que estuvieron asociados en 
parte a la introducción de la industrialización a parejas con la tecnología 
de los nuevos materiales y la fabricación de maquinaria; todos factores 
modernizadores. Se ha de considerar entonces que las Exposiciones con 
esas características fueron instancias para inducir el intercambio tecno-
lógico y su comercialización, tanto como la oportunidad en la que el 
pueblo pudo tomar contacto con estas expresiones de modernidad. Chile 
no fue ajeno a ese recurso: en 1872 y 1875324 se realizaron Exposiciones 
Internacionales en Santiago, y luego, participó en la Exposición de París 
de 1889325 (f.). El Pabellón construido en Francia fue trasladado 
al país durante 1890, permaneciendo sin ser reconstruido hasta 1893. 
Ese año se decidió utilizar el pabellón para la Exposición de Minería y 
Metalurgia que se inauguró en octubre de 1894. 

En 1930 la revista Arquitectura y Arte Decorativo publicó un artí-
culo326 sobre la Exposición Internacional de Ferrocarriles, Caminos y 
Turismo, realizada en Santiago en los terrenos de La Quinta Normal, 
con ocasión del Tercer Congreso Americano de Ferrocarriles. Se des-
tacaron las obras del arquitecto Carlos H. Sotomayor Z., especialmente 

5.2. Hacia la Desaparición del Pasado.

323 Basáez Y., Patricio y Amadori G., Ana María; 1889-1989. El Pabellón Chileno en la Exposición Uni-

versal de París; Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Santiago (Chile), 1989. 

En Francia se realizó la primera exposición de carácter industrial al celebrarse la Primera Exposición de 

Productos de la Industria Francesa en 1798. En Londres se inauguró, el 1° de mayo de 1851, la primera 

exposición internacional con el nombre de Exposición Universal de Londres. En 1855, se inauguró en 

París la Primera Exposición Universal francesa por iniciativa de Napoleón III. En 1867, en esa misma ciu-

dad, se inauguró la Segunda Exposición Internacional francesa; en 1878 se inauguró la tercera y en 1889 

la cuarta. Asimismo, en otros países se realizaron exposiciones similares, por ejemplo, en: Sydney, Mel-

bourne, Ámsterdam, Amberes, Viena, Nueva York, Liverpool, Barcelona, Copenhagen y Bruselas, p3-8.

324 Ibidem. “La Exposición Internacional de Santiago de Chile, inaugurada el 16 de diciembre de 1875, contó 

con la asistencia de casi la totalidad de los países latinoamericanos, Estados Unidos y también de Europa. 

Los productos nacionales y aquellos provenientes de los países visitantes se exhibieron en las cuatro seccio-

nes establecidas: Materias Primas, Maquinarias, Industrias y Manufacturas y Bellas Artes”, p9.

 325 Ibidem. El pabellón de Chile fue proyectado por el arquitecto francés Henri Picq, p43. Las instrucciones 

con las que se solicitó el proyecto indicaban que debía ser: “construido de materiales metálicos, hierro, 

acero y zinc y, sobre planos calculados para facilitar su transporte, podrá, terminada la exposición, ser 

conducido a Chile para ser consagrado a algún fin público”, p58. “La estructura del volumen, realizada 

completamente en hierro, (...), a pesar de la ornamentación general está integrada a la estructura (...) que 

otorgan el carácter historicista a este edificio”. Coronándose con cinco cúpulas vidriadas rematadas en 

mástiles, p62- 64.

326 AAD: 1930, marzo N°9, 361- 372.

f.

f. Pabellón de Chile en la Exposición Universal 
de París, 1889. Henri Picq, arquitecto.

f.201 Exposición Internacional de Ferrocarriles, Ca-
minos y Turismo. Vista general del Casino. H. 
Sotomayor Z., arquitecto, c 1930.

f.202 Pabellón del Departamento de Ferrocarriles 
del Ministerio de Fomento.

f.203 Pabellón de la República Argentina.
f.204 Exhibición de maquinarias de Williamson, 

Balfour y Cía. Ltda.
f.205 Exhibición de Baburizza, Lukinovic y Cía.
f.206 Exhibición de baldosas y mármoles por Escu-

dero y Cía.
f.207 Exhibición de productos de International 

Machinery Cy.
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el Casino que es calificado como “edificio de estilo moderno”327 (f.201). 
Entre otros pabellones, estaba el de Ferrocarriles de Chile (f.202), el de la 
República Argentina (f.203), el de la Sección Puentes y Caminos, y el de 
Shell Mex. Además, estuvieron representadas las empresas de productos 
y maquinarias, por ejemplo: Baburizza, Lukinovic y Cía; Balfour, Lyon 
y Cía; Block, Schraub y Cía; Angel Guarello; International Machinery 
Cy.; y Williamson Balfour y Cía S.A. (f.204,f.205,f.206 y f.207).

La idea de modernidad que se tiene entonces considera que lo moder-
no se trata de un estilo más. Asimila los cambios formales que están apa-
reciendo a un código puramente formal, aunque la clara conciencia que 
en la misma época se tiene sobre las nuevas tecnologías y el impacto que 
han generado en la estética y en los estilos, hace dudar que lo moderno 
se considere simplemente como un estilo más y no sea que se denomina 
como estilo esta nueva realidad formal sin poder hallar otro nombre que 
dar a ese fenómeno. En cualquier caso el concepto de estilo sigue siendo 
una categoría con que denominar la apariencia de las edificaciones, in-
tentando calificar con ello el carácter unitario que las relaciones formales 
le confieren a toda obra bien lograda. De este modo, el término estilo 
nombraría esa cualidad de las obras de arquitectura y no tanto un código 
sistematizado de relaciones composicionales entre elementos arquitectó-
nicos formalmente definidos.

Las obras modernas a las  que nos referimos, que caracterizan esta 
época, todavía presentan elementos ornamentales aunque simplificados 
y no reconocibles necesariamente como pertenecientes a algún estilo his-
tórico. En ningún caso predomina una apariencia que se identifique con 
un estilo, pero puede haber algunos elementos que aisladamente consi-
derados correspondan a uno de ellos. En general, este tipo de obras son 
macizas, tienden a lo monumental por sus proporciones, y son de líneas 
rectas y volúmenes geométricamente distinguibles328.

327 AAD: 1930, marzo N°9, p361.

328 AAD: 1930, marzo N°9. Por ejemplo, el Casino en la Exposición Internacional Ferroviaria, Vial y Turis-

mo, obra del arquitecto Carlos H. Sotomayor Z., p363, 366 y 367. Véase f.146.

f.201

f.202

f.203

f.204

f.205 f.206 f.207
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Simultáneamente se ejecutaban obras como la casa del arquitecto 
Gustavo Mönckeberg329 (f.208 y f.209), que aunque alejadas de los es-
tilos históricos no abandonan el interés por el ornamento y éste juega 
un rol destacado en la composición de la fachada. En las obras que se 
describía anteriormente la decoración era menor, en este caso el orna-
mento organiza formalmente la fachada, y en los interiores se percibe 
una atmósfera asfixiada por el peso de la decoración. Algo similar ocurre 
con el edificio para Establecimiento Comercial y Renta de Maino Hnos., 
ubicado en la calle Teatinos, obra del arquitecto Leonello Bottacci, tam-
bién reconocido como uno de los edificios que “mayormente contribu-
yeron a la pesada labor de lanzar y dar a conocer la línea moderna en 
Santiago”330. El edificio es enteramente en hormigón armado sin dejar 
de emplear ornamentación (f.210,f.211 y f.212). En el mismo sentido se 
destaca la fachada del edificio de la Sociedad Unión Comercial, en calle 
Estado, de los arquitectos Ismael Edwards Matte y Federico Bieregel de 
“estilo moderno rico de decorado dentro de la línea”331 (f.213 y f.214). La 
situación revela que se mantenía vigente el concepto de estilo para de-
nominar la apariencia de los edificios, aunque su expresión no se ajustara 
rigurosamente a lo que había sido su aplicación histórica. Bajo esa idea, 
y teniendo en cuenta que los estilos tradicionales estaban en crisis, no 
era extraño que las nuevas formas que introducía la evolución moderna 
fuesen consideradas otro estilo sin más. Ligada a esa actitud se mantenía 
la ornamentación, que en ese contexto terminaba siendo materia prima 

329 AAD: 1930, marzo N°9; La Residencia particular del arquitecto don Gustavo Mönckeberg, p373- 375.

330 AAD: 1930, mayo N°10; El Edificio de Renta y Establecimiento Comercial de los señores Maino Hnos. 

En la calle Teatinos, p404- 409. La cita se encuentra en la p404. El artículo de referencia indica que la 

obra “ref leja un refinado gusto y una elegancia pura sin amaneramientos, sirvió para hacer caer muchos 

prejuicios arraigados sobre las estéticas pasadas y probó que se puede edificar en estilo moderno con so-

briedad, con elegancia y belleza comparables alas más puras líneas clásicas”, p404.

331 AAD: 1930, mayo N°10; La Nueva Fachada del Edificio de la Sociedad Unión Comercial. Calle Esta-

do, Arquitectos Ismael Edwards Matte y Federico Bieregel, p410- 411. “El talento de estos arquitectos 

sabe desarrollarse sobre toda la multiplicidad de los estilos conocidos, y los interpretan con igual gusto y 

elegancia dentro de sus características propias. Desechan la especialización sobre un estilo determinado 

o sobre una tendencia, que si bien es cierto, permite al arquitecto adquirir un sello personal que viene a 

ser como una marca “standard”, no es menos cierto que ofrece un amplio margen de facilidad dentro de 

la profesión.

 Con estos profesionales cada obra nueva es como una renovación, y sus construcciones son por lo general 

diametralmente opuestas entre sí en cuanto a estilos, pero todas igualmente bellas; tales como ese sober-

bio edifico en barroco español de las calles Miraf lores y Monjitas, la Caja de Crédito Popular que en su 

tiempo fue un atrevimiento para Santiago, y que nos trajo un ejemplo elocuente del moderno paralelismo 

alemán; la residencia de uno de los socios en la calle Cienfuegos con su fachada en el estilo renacimiento 

de los puertos bálticos, y sus interiores que son una fantasía del moderno estilo finlandés; esa otra deli-

ciosa residencia de la calle Sazié en estilo español modernizante, sus ya clásicos mausoleos modernos que 

hicieron escuela, y varias otras construcciones que sería largo enumerar”, p410.

f.209

f.210

f.208 Fachada de la casa del arquitecto Gustavo 
Monckeberg, c 1930.

f.209 Sala de estar de la casa del arquitecto Gustavo 
Monckeberg.

f.210 Edificio para Establecimiento Comercial y 
Renta de Maino Hnos. Leonello Bottacci, 
arquitecto, c 1930.

f.211 Interior de los almacenes.
f.212 Sala de estar de uno de los departamentos.
f.213 Edificio de la Sociedad Unión Comercial. 

Ismael Edwards Matte y Federico Bieregel, 
arquitectos, c 1930.

f.214 Detalle de la fachada.

f.208
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de lo que se denominaba estilo. La decoración, la mayoría de los casos 
totalmente desvinculada de la estructura y el espacio definido por ésta, 
solamente revestía las superficies de las fachadas asumiendo un rol exclu-
sivamente esteticista, salvaguardando los últimos vestigios del sentido de 
belleza al que tradicionalmente se había creído debía responder una obra 
arquitectónica. La situación era ambivalente: por una parte reflejaba la 
decadencia de un arquitectura identificada con los estilos históricos y con 
la estética de la belleza, y por otro,  ponía en evidencia la búsqueda des-
orientada, pero búsqueda al fin, de un nuevo orden formal y de una nueva 
estética. Esto buscaba substituir al sistema anterior y dar significado a las 
nuevas formas, más allá de la sola explicación por innovación tecnológica. 
Si bien los nuevos materiales y la tecnología constructiva asociada a ellos 
daban cuenta de la aparición de geometrías, volúmenes y espacialidades 
inéditas, ello no bastaba para dar sentido a las innumerables posibilida-
des formales que con esos nuevos recursos se habían abierto. La forma 
con que finalmente se resolvía la obra, exigía tener algún significado que 
fuera algo más que la consecuencia de material y tecnología. Después 
de todo, eso, y no otra cosa, es lo que ha manifestado constantemente la 
arquitectura a través del tiempo; en cambio, lo que ha distinguido a un 
periodo de otro ha sido el rol simbólico y los significados culturales aso-
ciados a ellos. Este era el destino de esa búsqueda desorientada.

f.211

f.213

f.214

f.212
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...       


El proyecto para optar al título de arquitecto de Oscar Zaccarelli M., 
en la Universidad Católica de Chile, un Centro Artístico Internacional332 
(f.215,f.216 y f.217), dirigido por el profesor Gustavo García P., es repre-
sentativo de otro polo de la situación de la época. Partiendo por el tema: 
“un centro internacional”, se plantea el horizonte de las preocupaciones 
del futuro arquitecto; obras de envergadura, tendientes a la grandiosidad, 
con programas enormes y de grandes superficies, distante todavía de los 
problemas arquitectónicos locales, cuestión que distinguirá al menos a 
una de las corrientes de arquitectura moderna que más adelante surgirán 
en el país. El proyecto es monumental, para su estudio se supone que 
por iniciativa de la Liga de las Naciones se crea este centro de perfec-
cionamiento artístico internacional que acoge a 400 artistas, con salas 
de conferencias para 1200 personas, atelier para pintores, escultores y 
arquitectos; comedores, bibliotecas, museo de arte y muchas otras depen-
dencias. El resultado es una obra historicista y ecléctica de grandes pro-
porciones, organizada en base a ejes de simetría y emplazada en medio de 
un gigantesco parque con jardines perfectamente trazados. Asimismo, el 
proyecto final de Álvaro Gacitúa A., también de la Universidad Católica, 
una Escuela de Arquitectura y Bellas Artes con Pabellón de Habitación 
Anexo (f.218,f.219 y f.220), dirigido por el profesor Alberto Risopatrón 
B., sigue el común denominador de proyecto monumental, de grandes 

332AAD: 1930, marzo N°9; Véase en p377- 382.

f.216

f.215 Conjunto central de la fachada principal de un 
Centro Artístico Internacional. Proyecto de 
titulación de Oscar Zaccarelli.

f.216 Detalle de la coronación de la torre.
f.217 Plano General.
f.218 Perspectiva de una Escuela de Arquitectura. 

Proyecto de titulación de Álvaro Gazitúa A.
f.219 Detalle del campanil.
f.220 Vestíbulo.
f.221 Almacén de venta de automóviles, París. A. 

Laprade y L. A. Bazin, arquitectos.
f.222 Planta Primera.
f.223 Interior del hall de exposición.

f.219

f.199

f.218f.217

f.215
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proporciones y resuelto con una fuerte carga de estilo histórico. Estos 
dos casos están ajenos a la crisis de los estilos y la fundamentación de 
la forma que se lleva adelante en la práctica profesional. Y son repre-
sentativos de la ideología reinante todavía, en una de las dos escuelas de 
arquitectura del país.

...          
   

Se percibe cierta heterogeneidad en la línea editorial de las revistas. 
Como vemos, un mismo número exhibe como modernas obras que 
aplican técnicas constructivas nuevas, como el hormigón armado, pero 
usan ornamentación, sin que esto signifique el empleo de un estilo en 
particular, pero acusando cierta austeridad geométrica en la línea y el 
volumen. Más adelante se ponderan los méritos de dos proyectos final 
de carrera que continúan apegados al régimen composicional impuesto 
por los estilos, asociado a elementos ornamentales historicistas. Y por 
último, se presenta el edificio para venta y exposición de automóviles333, 
proyectado por los arquitectos franceses Laprade y Bazin, en la calle 
Marbeuf de París, en 1929, que se caracteriza por una fachada de diez 
pisos, seis de ellos completamente acristalados hacia la calle (una super-
ficie de 10 metros de ancho y 21 metros de alto, sostenida por dos vigas 
verticales) , que hacen las veces de vitrina a escala gigante, sin concesión 
a decoración alguna, con planta libre y estructura de hormigón armado y 
fierro (f.221,f.222 y f.223). El número siguiente dedica varias páginas en 
la presentación del proyecto de la iglesia de Lourdes334, de los arquitec-

333 AAD: 1930, mayo N°10; Un Establecimiento para la Venta y Exposición de Automóviles. Rue Marbeuf, 

París; A. Laprade y L.A. Bazin, arquitectos, p418- 423. En 1926 se había construido uno de los más 

grandes garages de París, entre las calles Marignan y Marbeuf, cerca de los Campos Elíseos. La obra 

comentada corresponde a la ampliación del edificio hacia la calle Marbeuf.

334 AAD: 1930, julio N°11; La Iglesia de Lourdes, arquitectos E. Costabal y A. Garafulic, p503- 508.

f.220

f.221

f.222

f.223
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tos Eduardo Costabal y Andrés Garafulic; obra enteramente concebida 
en hormigón armado, pero totalmente ceñida a estilo (f.224 y f.225). 
Un año más tarde, la revista publicará un artículo dedicado a la Capilla 
del Monasterio de las Capuchinas335, del arquitecto Homero Lois y el 
ingeniero Alberto González E., ubicado en calle Carmen esquina de 
Coquimbo, que utiliza referencias formales del estilo románico (f.226 y 
f.227). Y a la misma época pertenece el templo San Lázaro de los arqui-
tectos Monckeberg y Aracena, que también se resuelve con predominio 
de formas estilísticas (f.228). Este panorama es revelador del estado de 
evolución paradójica de la arquitectura respecto de la modernidad. No 
es extraño que en el mismo periodo persista el empleo de estilos en su 
sentido más corriente,  aparezcan edificios que incorporando nuevos 
materiales hacen emerger formas que rompen con los estilos sin abando-
nar el sentido ornamental y, también se realicen formas decididamente 
modernas336 (f.229). Variaciones de criterio de proyecto, que no en pocas 
ocasiones, son realizadas por un mismo arquitecto337.

335 AAD: 1931, año 2, septiembre N°2; La Capilla del Monasterio de las Capuchinas, Homero Lois, arqui-

tecto y Alberto González E., ingeniero; p77-80. La obra gruesa fue iniciada en 1914. Cuenta con escultu-

ras de Hipólito Eyraud y pinturas del padre benedictino Pedro Subercaseaux y Nicanor González.

336 Ibidem. En la página sin número de publicidad de “ventanas de acero macizo Fenestra Lumina”, hay 

una imagen del edificio propiedad del Banco Hipotecario, del arquitecto Jorge Arteaga y Sergio Larraín 

G-M. (Nota: el aviso lo atribuye sólo a J. Arteaga, y corresponde al edificio conocido como Oberpaur, 

ubicado en la esquina de calle Estado con calle Huérfanos), que ejemplifica esta idea de modernidad. 

337 Al respecto, en este periodo, se puede mencionar a los arquitectos Costabal y Garafulic y, Arteaga y 

Larraín G-M.

f.224

f.226

f.225

f.229

f.228

f.227 
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...          
     

Durante 1930 se están construyendo varios edificios en altura en el 
centro de Santiago como el edificio de la Compañía de Seguros La Sud 
América (f.230), o la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 
(f.231). Ya estaban construídos el edificio de la calle de La Bolsa (f.232), 
el edificio Díaz en la esquina de las calles Nueva York y Moneda (f.233) 
y la Caja de Crédito Hipotecario (f.234). Proyectados estaban la Caja de 
Seguro Obrero Obligatorio y Empleados Particulares (f.235), el edificio 

f.224 Perspectiva de la Iglesia de Lourdes. Eduardo 
Costabal y Andrés Garafulic, arquitectos, c 
1930.

f.225 Planta principal.
f.226 Capilla del Monasterio de las Capuchinas. 

Homero Lois, arquitecto, c 1931.
f.227 Vista de la nave hacia el altar.
f.228 Iglesia de San Lázaro. Monckeberg y Aracena, 

arquitectos, c 1931.
f.229 Publicidad de ventanas de acero macizo.
f.230 Edificio de la Compañía de Seguros La Suda-

mérica. Alberto Siegel e hijo, arquitectos, c 
1930.

f.231 Caja Nacional de Empleados Públicos y Pe-
riodistas. Monckeberg y Aracena, arquitectos, 
c 1930.

f.232 Edificio de la Mutual de la Armada y el Ejér-
cito, ex- Ariztía, 1921. A. Cruz Montt y R. 
Larraín Bravo, arquitectos.

f.233 Edificio Díaz. Fernando Valdivieso Barros y 
Fernando De la Cruz, arquitectos, c 1925.

f.234 Dibujo del hall principal de la Caja de Crédito 
Hipotecario. Ricardo González Cortés, arqui-
tecto, c 1930.

f.235 Maqueta del edificio de la Caja de Seguro 
Obrero Obligatorio y Empleados Particulares. 
Ricardo González Cortés, arquitecto, c 1930.

f.234 f.235

f.231 f.232 f.233

f.230
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del Teatro Real de la Compañía Paramount (f.236), el edificio de la Caja 
de Previsión de Empleados Particulares (f.237) y la Caja Nacional de 
Ahorros338 (f.238).

Un aspecto de interés que muestra la situación en la época se relaciona 
con la participación del Estado en la gestión de edificios que reflejan los 
cambios por los que atraviesa la arquitectura. Este hecho supone que la 
administración ha sido alcanzada por la influencia de las nuevas ideas, 
superando todo obstáculo que antes se pudo ejercer refugiándose en la 
defensa de los estilos como expresión formal de los valores republicanos. 
Ejemplo claro de esto fue el edificio para varios servicios públicos de 
Talca (f.239), construido como parte de la reconstrucción de la ciudad 
con posterioridad al terremoto de 1928, obra del arquitecto Raúl Sierralta, 
perteneciente al Departamento de Arquitectura de la Dirección General 
de Obras Públicas. El edificio, ubicado en el costado oriente de la Plaza 
de Armas, constó de tres pisos, con un cuarto piso en el cuerpo principal 
y un piso zócalo. En él se reunieron los servicios de correos, tesorería 
comunal, registro civil, impuestos internos y juzgados, entre otros. “El 
edificio se ha proyectado en estilo moderno, de acuerdo con el sistema 
de construcción adoptado, que es el concreto armado”339 (f.240). Esta 
afirmación es decidora: por una parte identifica la modernidad como un 
estilo más pero, además, deja ver que el estilo está determinado por la 
tecnología del material empleado. En la práctica el edificio corresponde 
a esa arquitectura que se ha descrito con anterioridad, donde predomina 
la percepción de un volumen sólido, macizo, de acusadas líneas rectas que 
destacan los ejes estructurales y enfatizan el cuerpo geométrico de la for-
ma por sobre los mínimos rastros de la ornamentación que aún persiste. 
La impresión que deja es que la idea tradicional de estilo está en franca 
retirada, y que las referencias históricas están definitivamente ausentes. 
En cambio, estamos en presencia de un edificio que todavía se organiza 
en torno a ejes de simetría, tanto en fachada como en planta (f.241), 
pero con una impronta formal geométrica, maciza y austera en adornos. 
Si efectuamos una mirada de conjunto sobre el aspecto que presentan 
edificios como la Caja de Previsión de Empleados Particulares, la Caja 
Nacional de Ahorros340 y la Caja de Crédito Hipotecario341  de Ricardo 
González Cortés, y el edificio para los almacenes de la Dirección General 
de Aprovisionamiento del Estado342 (f.242) de Raúl Sierralta, se tiene la 
impresión de estar ante una misma familia morfológica, que pone de 

338 AAD:1930,julio N°11; La Iglesia de Lourdes, arquitectos E. Costabal y A. Garafulic, p475, y 481-489.

339 AAD: 1930, año 2, noviembre N°1. La Reconstrucción de Talca. Un gran edificio para varios servicios 

públicos de esa ciudad. Proyecto del Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Obras 

Públicas, p2- 4. La cita está en p2.

340 AAD: 1930, julio N°11. Véase p481 y 483, y f.182 y f.183.

341 AAD: 1929, octubre N°6 y N°7. Véase p223 y 225, y f.120.

342 Ibidem. Véase p252 y 253.

f.237

f.238

f.236
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f.236 Teatro Real. Fernando Valdivieso Barros y Fer-
nando De la Cruz, arquitectos, c 1930.

f.237 Caja de Previsión de Empleados Particulares. 
Ricardo González Cortés, arquitecto, c 1930.

f.238 Caja Nacional de Ahorros. Ricardo González 
Cortés, arquitecto, c 1930.

f.239 Edificio para varios Servicios Públicos de Tal-
ca. Raúl Sierralta, arquitecto, c 1930.

f.240 Corte transversal y longitudinal.
f.241 Planta principal.
f.242 Almacenes de la Dirección General de Apro-

visionamiento del Estado. Raúl Sierralta, 
arquitecto, c 1929.

f.240 f.241

f.239

f.242
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manifiesto la búsqueda que se llevaba a cabo en esa época.  No hay duda 
que hay cambios profundos en la arquitectura local, señalados por la des-
aparición de los estilos históricos y el nacimiento de formas originadas 
en los nuevos materiales. En este sentido, notable fue la aplicación por 
primera vez en Chile, de vidrio pavé, utilizado en sendas cúpulas de la 
Caja de Crédito Hipotecario y de la Caja Nacional de Ahorros, obras del 
arquitecto Ricardo González Cortés,  “catalogado como un gran material 
de reconocida belleza decorativa que viene a constituir un valiosísimo 
aporte en los elementos de la arquitectura moderna”343 (f.243).

...          


La revista ARQuitectura (1935-1936) fue un hito de las publicacio-
nes que marcaron la nueva conciencia de la arquitectura. Hasta su apari-
ción ninguna de las revistas publicadas anteriormente había expuesto el 
discurso de la modernidad de manera tan enfática. En la página editorial 
del número inaugural, respecto del proyecto de la vivienda, se dice: “hace 
falta ante todo un sentido económico, y este presupone ante todo una in-
dustrialización de los elementos de construcción, la creación de standards 
en serie, que un sentido racional y funcional encamine la proyección”344. 
Este proyecto considera a la vivienda en su sentido biológico social, que 
presupone un mínimo de aire, sol, luz, libertad de moverse y comodi-
dad. Estos términos con los que se aborda la importancia de la vivienda 
muestran ausencia de referencias a la forma y por tanto omisión absoluta 
del estilo. Más adelante se reproduce un artículo firmado por Walter 
Gropius cuyo título es “Los fundamentos sociológicos de la habitación 
mínima”345; luego, en el mismo número, Waldo Parraguez se refiere a 
“la plástica moderna”346 (f.244,f.245 y f.246); todos aspectos que indican 
conceptualmente la superación de la idea de estilo como expresión de 
la obra. El término “plástica”347 permite transitar desde la antigüedad 
a lo moderno, pasando por alto la explicación sobre la desaparición del 
estilo como recurso expresivo de la forma. Ese concepto ha sustituido 
al de estilo para abordar el análisis de la forma. En esa misma dirección 
ha de entenderse la crítica que hace Parraguez a los proyectos presen-

343 AAD: 1930, año 2, noviembre N°1. Véase p43-45.

344 A: 1935, agosto N°1, p1.

345 Gropius, Walter; Los fundamentos sociológicos de la habitación humana; A: 1935, agosto N°1,p8- 10. 

Véase f.004.

346 Parraguez, Waldo; Ensayo sobre plástica moderna; A: 1935, agosto N°1, p11- 13. 

347 Ibidem. “La plástica, -estado de equilibrio y de organización interna que adquiere un número dado de 

elementos que intervienen en un total, merced a la proporción que los rige, -es la determinante máxima 

de la belleza de una obra”, p11. f.245

f.244

f.243
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tados al concurso de anteproyectos para una escuela de derecho, al que 
convocó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
de Chile, cuando dice: “Los proyectos en su totalidad, corresponden a 
aquel estilo que los contratistas y arquitectos de mala ley llaman “moder-
no”. Moderno, es decir: supresión total de los cornisamentos; líneas de 
ventanas marcando horizontalidad; cambio de los techos por terrazas; o 
en su defecto, techos muy tendidos ocultos por un antetecho, (muy fun-
cional: función del antetecho es tapar el techo). En una palabra: cuanto 
se entiende por modernismo en esta época de cambios de nombre”348 
(f.247y f.248). La denuncia va en contra de una modernidad falsificada, 
en cuanto sigue manipulando la expresión de la forma como puro sopor-
te de decoración o efectos inducidos por recursos empleados falsamente. 
Sin embargo, de ese concurso saldrá una de las obras emblemáticas de 
la modernidad en Chile,  la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, de Juan Martínez Gutiérrez. 

348 Parraguez, Waldo; Panorama de la Arquitectura Nacional; A: 1935, agosto N°1, p29- 32. La cita se 

encuentra en la p29.

f.243 Cúpula de vidrio pavé en la Caja Nacional de 
Ahorros. Ricardo González Cortés, arquitec-
to, c 1930.

f.244 Obra en metal por Jaime Dvor.
f.245 “Total extraarmónico” por Waldo Parraguez.
f.246 Pintura por María Valencia.
f.247 Proyectos de la Escuela de Derecho de la Uni-

versidad de Chile.
f.248 Página de memoria explicativa de plan de 

ubicación de los proyectos de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile por Waldo 
Parraguez.

f.246

f.247 f.248
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Walter Gropius encuentra acogida en la revista ARQuitectura donde 
se publican artículos suyos que confirman la firmeza con que el grupo que 
la dirige ha asumido la modernidad349. Se trata de la modernidad que se 
identifica con el urbanismo tabula rasa de la Ville Radieuse350 y la vivien-
da racional351 de Gropius como solución a los dos grandes problemas que 
enfrentó la arquitectura de comienzos del siglo XX. Es la modernidad 
arquitectónica beligerante, radical y hasta revolucionaria, que asocia los 
cambios sociales y políticos con la emergencia de esta nueva arquitectura. 
Una arquitectura nacida para dar forma a esas transformaciones donde 
no tiene cabida el estilo como respuesta posible. El estilo encarece la 
edificación, el estilo no representa las fuerzas sociales y políticas en curso, 
el estilo ya no tiene sentido en la nueva cultura que ha emergido. En la 
revista ARQuitectura el estilo ya no es un tema que exija atención.

En la segunda mitad de la década de 1930 la revista Urbanismo y 
Arquitectura da cuenta de una intensa actividad inmobiliaria que sacude 
a Santiago y se traduce en proyectos significativos: el edificio de renta 
de siete plantas de Teresa Brown de Ariztía ubicado en la calle Estado 
(f.249y f.250), del arquitecto Alfredo Velasco Urzúa; el Teatro Oriente 
(1935), de los arquitectos Carlos Cruz Eyzaguirre y Escipión Munizaga 
Suárez, ubicado en avenida Pedro de Valdivia352 (f.251); el edificio de renta 
de la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de Chile 
(1936) de nueve plantas, ubicado en la esquina de las calles Agustinas 
y Morandé (f.252 y f.253), de los arquitectos José Carles y Guillermo 
Kaulen353; el edificio anexo de la Caja Nacional de Ahorros, ubicado en la 
calle Moneda (f.254 y f.255), del arquitecto Ricardo González Cortés354; 
y en Valparaíso, la Estación del Puerto355, en construcción durante 1936, 
del arquitecto de Ferrocarriles del Estado Luis Humeres, ejemplifican 

 349 A: 1935, noviembre N°3, 11; En la página editorial se dice: “En la hora presente del mundo, la claridad 

en las ideas y en las expresiones constituye una necesidad ineludible para precisar las directivas de acción 

en el campo económico, social, político y de la moral individual”

350 Gebhard P., Enrique; Urbanismo y Arquitectura; A: 1935, octubre N°2, p15- 23. Hay imagen de la Ville 

Radieuse de Le Corbusier, p20. 

351 Gropius, Walter; ¿Casa baja, casa mediana, casa alta?; Ibidem, p10- 13 y 23. Aquí define Gropius el 

concepto racional como distinto de económico. “Racional quiere decir literalmente “conforme al buen 

sentido”, y comprende en nuestro caso, no sólo las pretensiones económicas, sino también todas las psi-

cológicas y sociales. Las hipótesis sociales de sana política de la habitación son ciertamente mucho más 

importantes que las económicas, porque la economía es un medio para alcanzar el fin y no el fin mismo. 

Sólo así es sensata toda racionalización cuando persigue un fin vital, es decir, económicamente hablando, 

cuando economiza esa materia preciosa que es la fuerza popular”, p10.

352 UA: 1936, enero N°1. Véase portada y p12- 15.

353 UA: 1936, abril, N°3. Véase portada y p10- 15.

354 UA: 1936, mayo N°4. Véase portada y p10 y 11.

355 UA: 1936, enero N°1. Véase p18 y f.033.

f.249 Edificio de renta de Teresa Brown. Alfredo 
Velasco Urzúa, arquitecto, c 1936.

f.250 Plano de plantas tipo, de 2° a 7°.
f.251 Fachada principal Teatro Oriente. Carlos 

Cruz E. y Escipión Munizaga S., arquitectos, 
c 1936.

f.252 Edificio de renta  de la Caja de Previsión y Es-
tímulo de los Empleados del Banco de Chile. 
José Carles y Guillermo Kaulen, arquitectos, 
c 1936.

f.253 Planta tipo.
f.254 Edificio anexo de la Caja Nacional de Ahorros, 

calle Moneda. Ricardo González Cortés, ar-
quitecto, c 1936.

f.255 Planta primera.

f.249

f.251

f.252
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f.253
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este fenómeno. En todos se verifica la independencia de estilos históri-
cos y una ausencia casi total de ornamentación, persistiendo algún tipo 
de cornisa y el remarcar del perímetro de vanos de ventanas y puertas de 
acceso en las fachadas principales. De todos los edificios, el de Carles y 
Kaulen y la Estación del Puerto, de Humeres, reflejan en su apariencia 
una más decidida opción por las formas modernas identificadas con la 
geometría del volumen puro. La planta del edificio de Carles y Kaulen, 
se basa en un esqueleto soportante reflejado en pilares, y recintos que se 
configuran con tabiquería y se organizan en torno a vestíbulos de acceso 
y distribución, características que le dan un sentido moderno más in-
tegral. Estas manifestaciones de mayor evolución moderna contrastan 
con las llamadas -en la misma revista-  “residencias modernas”356 (f.256 
y f.257) y con la catedral de Linares (1936)357 (f.258), proyectada por 
Jorge del Campo R. y Carlos Bresciani B. que se resuelven con referencia 
a estilos. También se constata en algunos arquitectos una actitud para-
dójica frente al proyecto moderno cuando alternan entre obras resueltas 
en referencia a estilos y obras formal y técnicamente modernas, como 
sucede con proyectos de González Cortés358  y proyectos de Arteaga y 
Larraín G-M359 (f.259). Actitudes que reflejan la evolución que sigue el 
proyecto moderno y especialmente el estado de comprensión de lo que 
significaba la concepción moderna de la arquitectura360. En la planta del 
Colegio Alemán de Valparaíso361, obra del arquitecto Martín Springer, 
se aprecia la modernidad en la organización de los recintos que rodean 

356 UA: 1936, abril N°3. Véase p16 y 17, la casa proyectada por Eduardo Vijil y en UA: 1936, mayo N°4, p19, la 

casa proyectada por Ricardo González Cortés. Ambos casos ilustran con claridad la ambigüedad con que 

se empleó en esa época el concepto de “moderno”; aparentemente el término se refiere simplemente a las 

últimas edificaciones realizadas, en el sentido de las más recientes, sin vincular a la aplicación del término 

la concepción de nuevas formas y plantas,  ideadas bajo un régimen de nuevos principios.

357 UA: 1936, mayo N°4. La catedral de Linares “es todo un acierto, dentro de la idea de realizar un edificio 

de carácter religioso siguiendo una tradición dentro de los estilos históricos, para lo cual han buscado uno 

que es lo suficiente sobrio como es el estilo romano basilical, que produce de por si una impresión pura 

de arte religioso”, p13. 

358 UA: 1936, mayo N°4, p11 y 19, respectivamente. Compárese el edificio anexo de la Caja Nacional de 

Ahorros con la casa de Thomas G. Lauder en f.199 y f.202.

359 UA: 1936, junio- julio N°5. Véase en la portada el edificio del Cine Teatro Metro (1936) con columnas 

corintias entre la segunda y cuarta planta de la fachada principal y, en AAD: 1931, septiembre N°2, pági-

na sin número, de publicidad de ventanas de acero macizo “Fenestra Lumina”, compárese con el edificio 

propiedad del Banco Hipotecario (1930) ubicado en la esquina de las calles Estado y Huérfanos conocido 

como edificio Oberpaur.

360 El concepto del proyecto moderno, en este contexto, supone asumir un régimen y unos principios de 

concepción del proyecto regido por la aplicación de las tecnologías de los nuevos materiales y las conse-

cuencias formales, estructurales y espaciales asociadas a la lógica de esa aplicación; marco dentro del cual 

no caben ni la historia, ni el estilo, ni la tradición.

361 UA: 1937, febrero N°7. Véase planta del Colegio Alemán en Valparaíso, p14.

f.256

f.257

f.258
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un patio, ubicados asimétricamente respecto al eje geométrico y en rela-
ción al acceso principal, rompiendo el clásico ordenamiento simétrico y 
regular con que tradicionalmente se habían resuelto los edificios escola-
res, sin considerar distintas ubicaciones respecto de la luz solar (f.260). 
Pero la revista, refiriéndose al edificio de oficinas comerciales de cuatro 
plantas del mismo Springer,  ubicado en la esquina de las calles Blanco 
y Cochrane de Valparaíso, encargado por Teresa Brown de Ariztía, sos-
tiene un concepto de proyecto que sin referir a estilo se mantiene unido 
a consideraciones formales o a aspectos tan ambiguos como imprecisos, 
como la idea de “carácter”362 (f.261). Este estado de cosas refleja por un 
lado la ruptura con el concepto de estilo en su sentido clásico y, por otra, 
la aparición de una búsqueda conceptual que se ve reflejada en nuevos 
términos que “tantean” la identificación del fenómeno que se enfrenta. 

362 UA: 1937, febrero N°7. Refiriéndose al encargo del edificio se dice: “El tema para el arquitecto era de 

proyectar  un edificio sobrio de carácter “Comercio Banco”, con noble presentación, ni demasiado mo-

derno ni clásico”, p17.

f.256 Página de “residencias modernas”. Eduardo 
Vijil, arquitecto.

f.257 Página de “residencias modernas”. Ricardo 
González Cortés y V. Colovich, arquitectos.

f.258 Nave central de la Catedral de Linares. Jorge 
Del Campo R. y Carlos Bresciani B., arqui-
tectos.

f.259 Edificio propiedad del Banco Hipotecario 
(1930) y Teatro Metro (1936). Jorge Arteaga I. 
y Sergio Larraín G. M., arquitectos.

f.260 Planta primera del Colegio Alemán, Valparaí-
so. Martín Springer, arquitecto, c 1936.

f.261 Edificio de Teresa Brown, Valparaíso. Martín 
Springer, arquitecto, c 1937.

f.260

f.261

f.259
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...    
En los años treinta los arquitectos Vadim Fedorov, A.D. Jayme y 

Andrés Peretiatkowicz, realizaron algunas obras en la comuna de Ñuñoa, 
que se caracterizan por su volumetría rectilínea, total ausencia de elemen-
tos decorativos y ninguna referencia a estilos (f.262 y f.263). El conjunto 
formal de cada obra se percibe como una composición de volúmenes 
que se adosan unos con otros, interpenetrándose en algunos casos, pero 
haciendo prevalecer la idea de estar frente a un orden puramente geomé-
trico y en ese rigor, severo, macizo y austero, destacándose  por introducir 
lo que entonces se denominó “funcionalismo”363 y ser “propulsores de una 
nueva época de la arquitectura en Chile”364.

La Escuela de Derecho de la Universidad de Chile (f.264), de Juan 
Martínez Gutiérrez, la Cárcel de Santa Cruz (f.265), de Guillermo 
Ulriksen, la Casa Ortúzar (f.266), de Waldo Parraguez y la edificación 
escolar (f.267), representan en la variedad de sus temas y mandantes la 
conquista de un nuevo estado de la arquitectura moderna del país en 1939, 
que se ve reflejado en la solución dominante en cada caso. La Escuela de 
Derecho, exceptuados los arcos de medio punto que distinguen el acceso 
principal (f.268), es una obra cabalmente moderna: la organización de 
los recintos siguiendo su distribución por zonas de actividades y la ilumi-
nación solar conveniente, la estructura que rige la configuración del vo-
lumen y caracteriza el espacio dejando a la vista las vigas, y la tecnología 
constructiva del hormigón armado dan cuenta de ello (f.269,f.270,f.271 
y f.272). La Cárcel de Santa Cruz, con una capacidad para 200 reos, en 
un pueblo agrícola al sur de Santiago, construida enteramente en hormi-
gón armado introduce nuevos conceptos en la organización de recintos 
para este tipo de obras (f.273). La Casa Ortúzar de Parraguez, utiliza 
trazado regulador para definir las proporciones de la fachada principal 
(f.274). Y establecimientos educacionales construidos en la época, como 
las Escuelas Superiores en calles Tocornal y Libertad, responden a una 

363 UA: 1937, año I, N°9. “El funcionalismo tendencia que actualmente predomina en la arquitectura de 

los más adelantados países del mundo tiene en Chile muchos intérpretes y ejecutores cuyas obras por 

su novedad están llamadas a inf luenciar poderosamente en las orientaciones que hasta estos momentos 

han prevalecido entre nosotros”, p10; y en otro caso se dice que “ha predominado en su arquitectura el 

funcionalismo. Y así es como no se ha desperdiciado ni dejado aprovechar el más mínimo espacio”, p13. 

Es importante hacer notar que se refiere al funcionalismo como “tendencia” y no como un estilo. Aunque, 

más adelante, al referirse a una de las casas en la revista se habla del predominio del “estilo moderno de so-

brias líneas y armoniosa distribución en que sin menoscabo de lo ornamental la concepción arquitectónica 

se ajusta a cánones empíricos haciendo abstracción de todos aquellos elementos puramente accesorios”, 

que pone una vez más en evidencia el concepto de modernidad y estilo ambiguos que se aplicaba en esos 

años. Véase la casa de Salvador Hasbún (1937): un edificio de dos pisos enteramente en hormigón armado, 

p10 y 11.

364 UA: 1937, año I, N°9, p10.

f.266

f.265

f.264

f.263

f.262
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f.267

f.268

f.269

f.273

f.274

f.272

f.271

f.270

f.262 Casa de Salvador Hasbún, Ñuñoa, 1937. Va-
dim Fedorov y D. A. Jayme, arquitectos.

f.263 Casa de Salomón Hasbún, Ñuñoa, 1937. Va-
dim Fedorov y D. A. Jayme, arquitectos.

f.264 Patio interior de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile. Juan Gutiérrez, arqui-
tecto, c 1939.

f.265 Cárcel de Santa Cruz. Guillermo Ulriksen, 
arquitecto, c 1939.

f.266 Casa Ortúzar, calle Constitución 53, Santiago. 
Waldo Parraguez,  arquitecto, c 1939.

f.267 Escuela Superior en calle Libertad, Santiago. 
Realizada por la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales, c 1939.

f.268 Escuela de Derecho de la Universidad de Chi-
le. Juan Martínez G, arquitecto.

f.269 Acceso principal de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile.

f.270 Zonificación general de la Escuela de Derecho.
f.271 Corte transversal del pabellón de clases.
f.272 Gimnasio.
f.273 Galería en la Cárcel de Santa Cruz.
f.274 Trazado regulador de la fachada poniente de la 

Casa Ortúzar.
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tipología educacional moderna365 (f.275). Podemos decir que las obras 
de los años treinta, consideradas en su cantidad, envergadura y diversi-
dad de destinos, dan cuenta de una actividad arquitectónica importante. 
Pero, tal vez sea la forma de estas obras y la solución dada en las plantas, 
lo más significativo como señal de un giro definitivo en relación a los 
estilos históricos. De otro modo, no menos eficaz, fue la contribución 
que, durante la década del treinta, hicieron  los proyectos de vivienda 
popular366 a la desaparición de los estilos como código de representación 
formal de la arquitectura, en parte, impulsados por la emergencia de los 
terremotos. El carácter masivo de estas obras, casi siempre basadas en 
modelos tipológicos estandarizados, el condicionamiento del bajo costo 
y la rapidez de la ejecución que se debió enfrentar en las circunstancias 
de los terremotos, impuso a estos proyectos el término de la ornamenta-
ción y los referentes históricos de los estilos, experiencia que -creemos-, 
trascendió a otros ámbitos de la arquitectura (f.276,f.277,f.278 y f.279). 
En ese mismo sentido, el conjunto de edificios con los que se definió el 
Barrio Cívico367 en torno al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, 
selló la adhesión del Estado con los principios de la nueva arquitectura 
que venía gestándose en el país (f.280,f.281,f.282 y f.283). Este hecho 
fue confirmado con el terremoto de Chillán (enero, 1939), circunstancia 
que obligó a destinar con urgencia recursos para la reconstrucción de 
ciudades, poblados y obras de infraestructura. El resultado fue la cons-
trucción masiva de obras concebidas bajo las nuevas ideas. En general, 
fueron obras realizadas conforme a las directrices formales de la tecno-
logía de los nuevos materiales (especialmente acero, hormigón armado, 
albañilería reforzada), volúmenes macizos inscritos en la geometría de la 
recta, destacando el tenso equilibrio entre verticales y horizontales.

365 UA: 1939, año II, N°1,  mayo N°12. Véanse: Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, p14- 19; 

Cárcel de Santa Cruz, p20 y 21; Casa Ortúzar, p22 y 23; y las Escuelas Superiores de calles Tocornal y 

Libertad, p28 y 29.

366 UA: 1939, septiembre N°4. Véanse, en Santiago: Población Fermín Vivaceta Norte y Sur, p151/45-156/

50; Población Pedro Montt, sectores 1 y 3, p157/51-159/53; Población Pedro Montt, sector 4, p160/54-

161/55; Población Pedro Montt, sector 4, p160/54 y 161/55; Población Javiera Carrera, p162/56-164/58; 

Población Fresia, p165/59; Población Zenón Torrealba, p166/60; Población Sargento Aldea, p167/61 y 

168/62; Población El Polígono, p169/63 y 170/64; Población Sierra Bella, p171/65; en Valparaíso: Po-

blación Carlos Condell, p172/66 y 173/67; Población Almirante Wilson, p174/68; Población Las Habas, 

p69/175; Población Cerro Las Monjas, p176/70; en Viña del Mar: Población Simón Bolivar, p177/71 y 

179/73; Población Quillota, p178/72 y 179/73; en Rancagua: Población Bernardo O´Higgins, p180/74 y 

181/75; en Valdivia: Población Toribio Medina, p182/76 y 184/78; y en Castro: Población San Martín, 

p183/77 y 184/78.

367 UA: 1940, julio N°9. Véanse imágenes de p5/447- 463/21. Se trata de un conjunto homogéneo de edificios 

destinados a las oficinas de los Ministerios y servicios públicos vinculados a ellos, que configuran la Plaza 

de la Constitución al norte de la sede de gobierno, y la Plaza Bulnes al sur. La altura de ellos f luctúa entre 

9 y 12 plantas; son de volumetría predominantemente maciza, de geometría rectilínea, sin referencia a 

estilos históricos aunque sujetos a una composición clásica de ejes de simetría de gran impacto urbano.

f.275

f.275 Escuela Superior en calle Tocornal, Santiago. 
Realizada por la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales, c 1939.

f.276 Trazado y loteo. Población Pedro Montt, sector 
4, Santiago.

f.277 Planta de vivienda unifamiliar Población Pe-
dro Montt, sector 4, Santiago. Realizada por la 
Caja de la Habitación Popular.

f.278 Vista parcial de la Población  Pedro Montt, 
Santiago, c 1939

f.279 Población Zenón Torrealba, Santiago. Reali-
zada por la Caja de la Habitación Popular.

f.280 Vista general de la Plaza Bulnes, Barrio Cívico, 
Santiago.

f.281 Vista general de la Plaza de la Constitución, 
Barrio Cívico, Santiago.

f.282 Barrio Cívico. Edificio del Ministerio de la 
Defensa y de la Caja de Previsión de Carabine-
ros de Chile, c 1940.

f.283 Barrio Cívico. Edificio de la Caja de Crédito 
Agrario. René  Aranguiz S. y Luis Muñoz M., 
arquitectos, c 1940.

f.278
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f.276

f.277

f.280

f.281

f.282

f.283f.279
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El proyecto arquitectónico considerado simultáneamente como anti-
cipación de la obra y culminación del proceso de concepción, es el lugar 
donde se condensan los cambios en la arquitectura. Los cambios de “ra-
cionalidad” arquitectónica finalmente van decantándose en el proyecto. 
El criterio de las decisiones puestas en juego se reflejan en el resultado 
que arroja el proyecto: materialidad y tecnología asociada, dimensiones, 
organización de recintos, espacio, aspecto exterior, forma, etc. Todas las 
variables del proyecto responden en última instancia al estado de la cul-
tura arquitectónica y por eso son reflejo de éste. Estudiando el proyecto 
se detectan los cambios en marcha. El proyecto registra el cambio y 
prueba que se ha concretado. En nuestro caso, reconocida la modernidad 
arquitectónica en esa racionalidad proyectual fundada en la aplicación 
tecnológica del avance científico de los nuevos materiales, los procedi-
mientos de cálculo de estructuras, la incorporación de equipos tecnológi-
cos de regulación térmica de los ambientes, la rapidez de la construcción, 
la disminución de los costos, la estandarización y la producción industrial 
de materiales de construcción; vinculada a los efectos formales, estruc-
turales y espaciales que trajo todo eso, empezó a registrar el cambio en 
las alteraciones que el estatuto tradicional de la arquitectura reflejó en la 
transformación del proyecto. Este fue un fenómeno histórico, se fue dan-
do en el tiempo en la medida que la fuerza de los cambios modernizado-
res de la cultura se hacían imperiosos y hallaban en las soluciones arqui-
tectónicas modernas una salida eficiente obligando de paso a abandonar 
creencias y tradiciones que por años habían sustentado las respuestas en 
el pasado. Fue lento porque antes tuvo que vencer la inercia intelectual de 
los arquitectos y la resistencia del imaginario colectivo asociado a juicios 
taxativos sobre lo que era bello o feo. En algunos casos no sería exagerado 
pensar que el arquitecto comprendiendo la necesidad del cambio, estuvo 
incapacitado para concebir la forma de otro modo, hasta lograr crear un 
nuevo “sistema de pensamiento” arquitectónico conforme al cual pudo 
dar una respuesta integralmente coherente con los requerimientos y las 
nuevas condiciones de la producción arquitectónica. En otros la reticen-
cia pública y la incredulidad de la autoridad administrativa bien pudo 
postergar la aplicación de las nuevas ideas. Pero habiéndose iniciado la 
modernización de la cultura, el cambio en la arquitectura fue inevitable. 
Las revistas fueron dando cuenta de este proceso; tanto la línea editorial 
como el registro de obras de arquitectura fueron síntoma y signo de la 
transformación que se llevaba a efecto al interior del proyecto. El aspecto 
exterior, la materialidad de su construcción, la organización de los re-
cintos en la planta y, en general, todas las variables fueron acusando los 
cambios a lo largo del periodo. Al mismo tiempo se superpuso: la cam-
paña gremial por conquistar la protección profesional al amparo de la 
ley que finalmente creó el Colegio de Arquitectos, la iniciativa, también 
gremial, de sostener una serie de revistas de la disciplina como medio de 
congregar a los arquitectos en torno a las ideas que se impulsaban como 
agrupación profesional, la reforma de la enseñanza de la arquitectura en 

 5.3. Los cambios en el Proyecto
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dirección hacia la modernidad arquitectónica y la irrupción cultural de la 
modernidad con todos sus requerimientos y promesas. 

...  -
Los dos primeros números de la Revista de Arquitectura de 1913368 

incluyeron artículos relacionados con la modernidad arquitectónica que 
acusaron la apertura a los síntomas de cambio existente en ese momento 
entre los arquitectos miembros de la dirección editorial. Uno se refería 
al sistema norteamericano de construcción con esqueleto de acero, otro 
al deslinde profesional entre arquitectos e ingenieros y otro, al hormigón 
armado369. En ninguno de ellos se muestran imágenes de obras. En cam-
bio, las obras mostradas en esos mismos números, reflejan su apego a la 
tradición expresada en el uso de ornamentos de estilos y la organización 
de los recintos en torno a ejes de  simetría. Es el caso del Palacio de los 
Tribunales de Justicia del arquitecto Emilio Doyère, que aún siendo un 
edificio de estilo incorporó columnas de fierro y estructuras metálicas 
vidriadas en la cubierta de la galería de “los pasos perdidos” (f.284). Y 
el Palacio de Bellas Artes del arquitecto Emilio Jéquier, que incluye una 
cúpula vidriada con estructura metálica. También hay ejemplos de obras 
de restauración extranjeras como el Chateau D´Aubry en Normandía 

368 De 1913 es el número más antiguo de las revistas consultadas.

369 Troncoso Pinto, Luis; Sistema norteamericano de construcción con esqueleto de acero; RA: 1913, junio 

N°1, p3-4 y RA: 1913, junio N°2, p20-22. 

Larraín Bravo, Ricardo; Arquitectos e Ingenieros; RA: 1913, junio N°1, p7-8, RA: 1913, junio N°2, p11-

f.284 Techumbre y columnas de fierro de la galería 
central del Palacio de los Tribunales. Emilio 
Doyére, arquitecto, c 1910.

f.284
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(f.285), y la obra premiada en el concurso de fachadas de 1912, del arqui-
tecto Josué Smith Solar, ubicada en calle Alonso Ovalle N°1648 (f.286), 
cuya planta distribuye recintos bajo el rigor del concepto de “cajas” ce-
rradas conectadas al exterior por pocos y pequeños vanos de puertas y 
ventanas 370 (f.287).

Durante 1924 siguen vigente el uso de ornamentos, la organización en 
simetría axial y el carácter monumental con que se concibe la arquitectu-
ra. Los ejemplos destacados no acusan la conciencia que han despertado 
los requerimientos de transformación urbana ( que ya se hizo presente 
en la Revista de Arquitectura371) y la vivienda económica. En cambio, 
edificios de concurso como el Liceo N°5 de Niñas de Santiago (f.288), el 
interior de la residencia propiedad de Rosa B. De Labbé (f.289), ubicada 
en Delicias 528 de Santiago, o el proyecto del alumno de cuarto año de 
la Universidad de Chile, Juan Martínez G. (f.290), reflejan en la práctica 
el criterio arquitectónico dominante, que resulta paradójico consideran-
do la atención prestada a los temas mencionados, y a otros igualmente 
modernizadores, como las estructuras de esqueleto de acero, el “concreto 
armado” o el estudio de la dimensión más económica de una costanera 

14, RA: 1914, febrero N°4, p43-45 y RA: 1915, mayo N°5, p60-63.

Auclair, Víctor; El Concreto Armado; RA: 1913, noviembre N°2, p23-24, RA: 1914, mayo N°4, p45-50 

y RA: 1915, mayo N°5, p57-59.

370 RA: tomo I, 1913-1915. Este tomo incluye las revistas correspondientes al N°1 de junio de 1913, N°2 de 

noviembre de 1913, N°3 de febrero de 1914, N°4 de mayo de 1914 y N°5 de mayo de 1915; y complemen-

tariamente numerosas imágenes de obras.

371 Proyecto de Transformación de Santiago, elaborado por la Sociedad Central de Arquitectos; RA: 1913, 

junio N°1, año I, p4-6 y RA: 1913, noviembre N°2, año I, p16-19.

f.286

f.285
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de madera372. Este carácter paradojal de la formación de la arquitectura 
moderna en Chile singulariza el proceso que conducirá a su instauración 
en el país. Por una parte, en esa época, esto es reflejo del pequeño nú-
mero de arquitectos que concentra la práctica de la arquitectura local y 
de la aún limitada inserción social de la profesión que impone muchas 
concesiones a los comitentes y, por otra, la no menor consideración de ser 
este un país que nació a la vida independiente al alero de las modernas 
ideas políticas de las “repúblicas” inspiradas en la separación de poderes, 
la igualdad ante la ley y la elección de autoridades representativas elegi-
das por votación universal. Esta condición creó una permanente tensión 
entre tradición y modernidad que se tradujo en “avances modernos” y 
“retrocesos tradicionales” que corresponden a cierta dualidad en la que se 
desenvuelve el pensamiento arquitectónico de la época. La creatividad li-
gada al imaginario de los estilos impuso una inercia difícil de superar aún 
cuando se hubiese comprendido la contribución de los nuevos materiales, 
las tecnologías de la construcción basadas en la ciencia, la prescripción 
estructural por el cálculo, los principios de la producción industrial apli-
cados a la arquitectura y la conciencia de los requerimientos sociales de 
una cultura recién incorporada a los problemas de la modernidad. Son 
avances y retrocesos protagonizados en los años veinte por un número 
reducido de arquitectos que simultáneamente están empeñados en la 
organización gremial y en la publicación de las revistas.

372 RA: 1913, junio N°1, p3-4 y RA: 1913, junio N°2, p20-22; RA: 1913, noviembre N°2, p23-24, RA: 1914, 

mayo N°4, p45-50 y RA: 1915, mayo N°5, p57-59; y EA: 1924, noviembre N°2, año I, respectivamente.

f.285 Ejemplos extranjeros de obras de restauración. 
Chateau D´Aubry, Normandía.

f.286 Casa Infante, calle Alonso Ovalle 1648. Pre-
mio Concurso de Fachadas 1912. Josué Smith 
Solar, arquitecto.

f.287 Plantas  Casa Infante.
f.288 Fachada principal del Liceo Nº 5 de Niñas, 

de Santiago. Cruzat y Alcaide, arquitectos, 
c 1924.

f.289 Salón estilo Luis  XVI, de la casa Labbé. Ber-
nardo Morales V., arquitecto.

f.290 Proyecto de crematorio, del alumno Juan 
Martínez G.  

f.287 f.290

f.289

f.288
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Una obra notable en la perspectiva de la inercia de las formas tradi-
cionales fue el proyecto del arquitecto Hernán Rojas Santa María para 
un Palacio para la Liga de las Naciones, premiado con medalla de oro 
en la Exposición de 1923373 y Gran Premio de Honor en la Universidad 
Católica. Obra monumental y grandilocuente que busca expresar “por 
medio de las líneas arquitectónicas la grandiosa idea de Paz”, donde su 
autor, “luego del estudio del Tratado de Versalles de 1914 pudo estable-
cer el programa del edificio” 374. Esta no era una propuesta aislada, por 
el contrario, representa el tono dominante que caracterizó al proyecto 
de la época. El proyecto para optar al título de arquitecto, del estu-
diante de la Universidad Católica Luis Román Cristi, de una Estación 
Metropolitana375 (f.291), premiado con medalla de oro en la Exposición 
Panamericana de 1923, es representativo de la tensión que suponía un 
tema eminentemente moderno como una estación central de ferroca-
rril subterráneo, resuelto con los criterios de estilos tradicionales, pero 
incorporando el impacto de los nuevos materiales en la enorme cúpula 
que cubre el hall. La misma revista en el número siguiente376 expuso el 
proyecto de la iglesia de Lota (pequeña ciudad minera de la VIII región 
de Chile, al sur del país), de los arquitectos Landa y Barceló, en clave 
goticista (arcos apuntados, torre con aguja, rosetón)(f.292). También se 
expuso el proyecto de dos viviendas entre medianeros377, de los arquitec-
tos Machicao y Bianchi, que con una fachada historicista, resuelven las 
tres plantas como una suma de recintos, uno al lado del otro, predomi-
nantemente cerrados, comunicados entre si por pasillos.(f.293 y f.294) 
La misma idea, de una arquitectura concebida conforme a algún estilo 
histórico o una mezcla de ellos, ilustra el proyecto de la iglesia de los 
Sacramentinos378, de Ricardo Larraín Bravo, en Santiago, cuyo aspecto 
recuerda inevitablemente al Sacre Coeur de Montmartre en París (f.295). 
Curiosamente, edificios significativos porque introducían el concepto de 
“rascacielo”, estando terminados o en construcción, sólo aparecen en la 
publicidad de los ingenieros que los construyeron y no son destacados 
como obras que marcaron una evolución en el modo de vida residencial, 
cambiaron el perfil de la ciudad, introdujeron la tecnología de los nuevos 
materiales y, por último, fueron una señal inequívoca de la transformación 
del proyecto. Tales son los casos del edificio de la Mutual de la Armada, 
del arquitecto Alberto Cruz Montt; y del edificio Díaz, de los arquitectos 

373 Creemos que se refiere a la Exposición realizada con motivo del 2° Congreso Panamericano de Arquitec-

tos llevado a cabo en Santiago durante ese año.

374 EA: 1925, enero N°1, año II, sp. Véase f.055 y f.056.

375 EA: 1925, febrero N°2, año II, sp. Véase f.064 y f.065.

376 EA: 1925, marzo N°3, año II, sp.

377 EA: 1926, agosto N°8, año II, sp.

378 EA:  1926, agosto N°8, año II, sp.

f.291

f.292

f.293
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Valdivieso Barros y Fernando de la Cruz379 (f.296). En ambos hay un 
notable abandono de la representación de estilos, aunque no ha desapare-
cido totalmente la ornamentación, ésta es mínima en comparación con la 
práctica corriente de la que éstos se apartaban. En cambio, si tuvo cabida 
en el cuerpo de las revistas el edificio del Hotel Mundial380 (f.297), de los 
arquitectos Schade y Oyarzún Philippi, que integra la misma manzana 
triangular con los otros edificios, pero a diferencia de los casos anteriores 
éste se resuelve con una fuerte caracterización ornamental y estilística. 

El periodo 1924-1927, que abarca la revista El Arquitecto, yuxtapone 
a los proyectos del tipo de los que se han venido comentando artículos 
que tratan temas tecnológicos relacionados con materiales, de desarrollo 
de procedimientos de cálculo estructural, preocupación por la transfor-
mación urbana de Santiago y sobre vivienda económica, poniendo en 
evidencia esta tensión dual entre criterios e intereses de bases de proyec-
tación opuestas381.

379 Véase el reverso de la portada de la revista EA: 1925, abril N°4, año II, y la contratapa de la revista EA: 

1925, febrero N°2, año II, respectivamente.

380 EA: 1925, abril N°4, año II, sp.

381 Ejemplos de artículos que tratan el cálculo estructural véanse en: EA:1925, febrero N°2, año II, EA: 1925, 

marzo N°3, año II, EA: 1925, julio N°7, año II. Ejemplos de artículos relacionados con materiales de 

construcción se hallan en: EA:1925, febrero N°2, año II, EA: 1925, marzo N°3, año II, EA: 1925, abril 

N°4, año II. Ejemplos de tecnologías en: EA: 1925, mayo N°5, año II, EA: 1925, junio N°6, año II. Y 

ejemplos de artículos que se refieren al tema de la vivienda económica en: EA: 1925, julio N°7, año II, EA: 

1925, noviembre N°11, año II, EA: 1925, diciembre N°12, año II, EA: 1926, agosto N°8, año II.  

f.291 Corte de la Estación Metropolitana. Proyecto 
de titulación de  Luis Román Cristi.

f.292 Fachada principal de la iglesia de Lota. Landa 
y Barceló, arquitectos, c 1925.

f.293 Fachada de la casa Tagle Moreno. Machicao y 
Bianchi, arquitectos, c 1925

f.294 Planta Primera.
f.295 Fachada lateral de la iglesia de los Sacramen-

tinos, c 1926.
f.296 Publicidad de empresa constructora, que mues-

tra edificios en altura.
f.297 Edificio de La Mundial. Schade y Oyarzún 

Philippi, arquitectos, c 1925.

f.295

f.294

f.296 f.297
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...  -
Dos características dan el tono de la revista Arquitectura y Arte 

Decorativo desde sus primeros números: el terremoto de Talca en 1928 
y la difusión de “documentos de arte decorativo aborigen”382. Ambos he-
chos, aparentemente desvinculados, fueron de distinto modo un impulso 
a la inserción de la arquitectura moderna. El arte moderno había llamado 
la atención sobre el arte de las culturas primitivas y exóticas; algunos 
artistas encontraron en esas obras referentes que alimentaron su imagi-
nación y dieron apoyo a un mayor alejamiento figurativo de las fuentes 
clásicas del arte. Por esa vía las expresiones de arte primitivo, autóctono 
o de culturas aborígenes, se transformaron en signo de modernización 
de las formas. En arquitectura esta posición marcó la transición entre 
una arquitectura ceñida a los estilos históricos y una arquitectura todavía 
ornamentada, pero referida a modelos tomados de culturas aborígenes. 
De esta manera lo moderno se asoció a cierto nacionalismo inspirado en 
las formas autóctonas; ser moderno fue reconocer las raíces de la nación y 
eso se expresó en la búsqueda de una “arquitectura nacional” cuyo origen 
se hallaba en las formas de los pueblos más antiguos que hubiesen dejado 
rastros en artes de representación. Ideológicamente se estableció un vín-
culo entre modernidad, identidad cultural, nación y las formas artísticas 
de los pueblos aborígenes. En parte, este fenómeno dejó ver que aún no 
se concebía una arquitectura sin ornamentos y que al prescindir de los 
estilos históricos se creó un “vacío de formas”, que las manifestaciones 
de arte autóctono vinieron a llenar. En la época ya existía una idea de 
arquitectura moderna, pero ésta todavía se ligaba con la ornamentación 
porque lo propio de la arquitectura era ser ornamentada. Por su parte, el 
terremoto hizo notar la importancia de los materiales y la tecnología de 
la construcción, en un momento en el que la expansión de la modernidad 
arquitectónica se realizaba precisamente en torno a la promoción de las 
ventajas técnicas y económicas, así como de los avances en esos campos. 
Para los arquitectos el terremoto vino a respaldar la iniciativa que im-
pulsaba la organización gremial de regular el ejercicio de la profesión 
restringiendo su práctica a los que hubiesen sido formados en las univer-
sidades; por sus efectos demostraron la necesidad de exigir la obtención 
de permisos de edificación y cálculo de las estructuras. En su conjunto, 
los hechos de la época dan la impresión que entre los arquitectos no 
existía una idea de modernidad depurada y, en cambio, en ese momento 
se postula la modernidad como recurso de una estrategia gremial que 
buscaba alcanzar la hegemonía del ejercicio profesional ante un mercado 
profesional pequeño y un Estado que no acababa de comprender el rol 
que le cabía a la arquitectura en el proceso de modernización de la cul-

382 AAD: 1928, sin mes y sin N°. (Por referencias del contenido se cree que este número se publicó entre 

agosto y diciembre de 1928).
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tura. De esta manera, la primera época de la modernidad arquitectónica 
permitió salvar la ornamentación de su total desaparición y respaldó la 
conquista de la hegemonía profesional de los arquitectos formados en las 
universidades.

La preocupación por la vivienda económica existente en el país desde 
1906, cuando se dictó la primera norma jurídica relacionada con esta ma-
teria, en la década del veinte, ha logrado introducir la idea de superficie 
mínima. Por ejemplo, la Caja de Retiro de los FFCC del Estado, cons-
truyó viviendas de 46 m2, 49,5 m2 y 62 m2383, en base a un proyecto más 
racional, si por ello entendemos que se busca el mejor aprovechamiento 
de los recursos materiales (f.298). Por esta vía se introdujo una transfor-
mación del proyecto que se tradujo en la tendencia a la desaparición de 
los pasillos, la concentración de los recintos y el control de la superficie 
de las habitaciones conforme a un ajustado uso del mobiliario, asimismo 
todos los recintos tienen iluminación y ventilación directa del exterior y 
también disminuye la ornamentación, efecto logrado sólo como conse-
cuencia de la búsqueda de economía en los costos de construcción. La 
publicidad indujo la transformación del proyecto anunciando los bene-
ficios y las ventajas comparativas que diferentes productos y materiales 
incorporaban a la obra. Fue recurrente que los textos de la publicidad 
hicieran notar precisamente la diferencia que los aventajaba respecto de 
las técnicas tradicionales. Por ejemplo, la publicidad de Beaver Board, 
marca de planchas prefabricadas para cielos, tabiques y zócalos, afirmaba: 
“no se necesita de operarios especialistas para su colocación”, “es liviano, 
dúctil y de una duración eterna” 384 (f.299). En este caso, esta caracterís-
tica convierte al material en uno de aquellos productos industriales que 
desplaza de la construcción mano de obra artesanal, que requería una 
formación lenta a través de años de experimentación. En otro frente de 
incidencia sobre el proyecto se ubica la influencia que ejercieron artículos 
como el de José P. Carré385, donde identifica la arquitectura moderna 
fundamentalmente con la transformación de la base técnico-constructiva 
del proyecto, sin advertir que ese cambio inducirá efectos irreversibles 
sobre la forma, el espacio y la planta del proyecto. Reconoce la necesaria 
supresión de adornos como consecuencia de la apertura de vanos en las 
fachadas, y en las “viviendas colectivas” como efecto del sentido econó-
mico que las anima. Comprende que este impacto acarreará un aspecto 
diferente al de los antiguos edificios, pero llama a este “arte nuevo” es-
tilo moderno, y se refiere al “carácter” del edificio, tal vez, como última 
salvaguarda de la idea de estilo. Un rasgo característico de la irrupción 

383 AAD: 1928, s/mes y s/N°, p40-41. 

384 AAD: 1929, febrero, sin N°, pIII.

385 Carré, José P.; La Arquitectura Moderna; AAD: 1929, febrero, sin N°, p45-50. El artículo hace un aná-

lisis histórico de las evolución de las técnicas constructivas distinguiendo  las épocas de los estilos, de las 

épocas de un sistema de construcción (Grecia, Roma, Egipto, Bizancio, Gótico).

f.298 Viviendas tipo de la Población Virginia, en 
Concepción, c 1928.

f.299 Publicidad de planchas Beaver Board para 
interiores.

f.298

f.299
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de la cultura moderna que indujo la modernidad arquitectónica fue la 
aparición de nuevos encargos. La industria, el desarrollo de la educación 
pública influida por nuevas teorías pedagógicas, planes sobre el deporte 
masivo (f.300),  se tradujeron en proyectos inéditos386, que obligaron a 
transgredir las normas estilísticas y a concebir formas que rompían los 
estatutos composicionales tradicionales. La estructura de hormigón 
armado fue un recurso técnico que contribuyó a la transformación del 
proyecto. Hubo proyectos que manteniendo cierto apego a las reglas de 
la composición académica, como los ejes de simetría axial o el empleo 
de ornamentos, pusieron de manifiesto la estructura vigorosa, severa y 
tosca del hormigón armado, impactando la percepción, especialmente 
al interior de los recintos. Fue el caso de los edificios del Banco Central 
(f.301), la Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago  y la Caja de 
Crédito Popular387. Simultáneamente, las revistas siguieron valorando la 
arquitectura tradicional388 (f.302 y f.303), destacando la conformación 
de las plantas como agrupación de recintos comunicados entre si por 
pasillos, ordenados, habitualmente, en torno a patios; conjunto que se 
ordena según la forma, que le impone condiciones de dimensión y orga-
nización. Este rasgo se aplica especialmente a la arquitectura residencial, 
donde se mantendrá por más tiempo el vínculo con la arquitectura de 
estilo, ornamento y tradición. El fenómeno confirma la existencia de una 
etapa significativa de transición, que abarca por lo menos la década del 
veinte, durante la cual convivieron manifestaciones en declinación de la 
arquitectura tradicional junto con ensayos preliminares de arquitectura 
moderna, que se hacían notar en aspectos aislados sin lograr todavía su 
integración en la totalidad de la obra. Al comenzar los años treinta, los 
proyectos de título de los alumnos de las escuelas de arquitectura publi-
cados en las revistas reflejan el predominio del academicismo en la en-

386 AAD: 1929, marzo, sin N°. La fábrica de la British American Tobacco Company, p91, f.077; el antepro-

yecto del Estadio de las Zorras, del arquitecto Italo Sasso S., sp; la fábrica de la Sociedad Nacional de 

Envases & Enlozados, del mismo arquitecto Sasso, p107-109, f.087 y f.088.

387 AAD: 1929, abril, s/N°. El Banco Central de Chile, de los arquitectos Alberto Cruz Montt y Miguel 

Dávila, p125-131.

AAD: 1929, mayo, s/N°. El edificio de la Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago, del arquitecto 

Jorge Arteaga Isaza, p171-175, f.094 y f.095.

AAD: 1929, octubre N° 6 y N°7. La Caja de Crédito Popular, de los arquitectos Ismael Edwards Matte y 

Federico Bieregel, p242 y 244, f.126.

388 Hagel J., Augusto; Historia de la Casa Colonial de los Marqueses de Parrasia en San Felipe; AAD: 1929, 

abril, s/N°, p135-140, f.099 y f.100.

Foradori G., Arnaldo; Chalet en Naltahua. Fundo Rosario de Naltahua; AAD: 1929, mayo, s/N°, p167-

169, f.102 y f.103.

f.300 Anteproyecto del Estadio de las Zorras, Valpa-
raíso. Italo Sasso S., arquitecto , c 1929.

f.301 Fachada principal del Banco Central de Chile. 
Alberto Cruz Montt y Miguel  Dávila, arqui-
tectos, c 1929.

f.302 Fachada interior de la Casa Colonial de los 
Marqueses de Parrasia.

f.303 Fachada lateral de chalet en Naltahua. Arnaldo 
Foradori G., arquitecto.
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f.300

f.302

f.303

f.301
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f.305
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señanza: proyectos monumentales389, cargados de estilismos historicistas 
y ajenos a los acontecimientos locales (f.304 y f.305). La reforma de la 
enseñanza comenzada en 1933 en la Universidad de Chile, pondrá en 
evidencia que las manifestaciones de esos proyectos representaban las 
últimas expresiones de la enseñanza fundada en la historia y los estilos.

...  -
Durante el periodo en que circula la revista ARQuitectura (1935-

1936) se difunde una idea de arquitectura moderna que comprende to-
dos los aspectos de la obra. Se puede afirmar que la obra de arquitectura 
moderna se concibe bajo un nuevo sistema de pensamiento que abarcan-
do 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 cri-
terios 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 arqui-
tectura en relación con el urbanismo390. Se trata de comprender la arqui-
tectura como fenómeno social y luego, integrar la obra en el contexto de 
la ciudad, respetando relaciones ineludibles. La arquitectura se entiende 
como protagonista de los problemas de crecimiento urbano, la economía 
urbana en relación a los costos de terreno y la necesidad de resolver el 
déficit habitacional. En 1935 la ciudad de Santiago tiene 700.000 ha-

389 AAD: 1930, marzo N°9. Proyecto Un Centro Artístico Internacional, del alumno Oscar Zaccarelli, 

p376-382, f.160,f.161 y f.162.

AAD: 1930, mayo, N°10. Proyecto final del alumno Alvaro Gazitúa A., Una Escuela de Arquitectura y 

Bellas Artes con Pabellón de Habitación Anexo, p412-417, f.163,f.164 y f.165.

390 Gebhard P., Enrique; Urbanismo y Habitación; A: 1935, octubre N°2, p15-23. “No existe habitación 

aisladamente. Es una de las cuatro funciones del urbanismo. Significa orden, equilibrio de funciones y va-

riables. Cualquier solución parcial no pasa de ser mala solución de parche, totalmente falsa. Lugar común 

de todas ellas. Ya se trate de solucionar artificiosamente el centro de Santiago, creando nuevas diagonales 

o leyes de habitación barata. No se trata de urbanicismo estético ni de filantropía, sino de organización 

de funciones, de algo vivo y tangible. Es mala ubicación enfocar los problemas desde un punto de vista 

exclusivamente actual. La gran ciudad no es un acontecimiento desgraciado ni feliz, sino un fenómeno 

real y lógico. Lo que no quiere decir que haya que permanecer en una posición contemplativa frente a 

sus males. La solución de la ciudad, su superación es prometedora de cultura. Ha sido necesario llegar al 

caos para que se produzca el pánico. Bien. Esto es también completamente natural. Pero, la solución del 

conf licto urbano requiere las más radicales medidas...Pero, ¿y el Dr. Brunner no solucionó a Santiago 

entonces...Bueno... se trata de otra cosa. De una cirugía total. Enfocar el problema en el tiempo y en el 

espacio. Que la ciudad esté de acuerdo con el siglo XX”, p16.

f.304 Proyecto de titulación Centro Artístico Inter-
nacional. Oscar Zaccarelli.

f.305 Proyecto de titulación Escuela de Arquitec-
tura y Pabellón de Habitación Anexo. Álvaro 
Gacitúa.
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bitantes391. Y Gebhard sostiene que “hay que construir técnicamente”, 
el modelo para la ciudad es “la Ville Radieuse” de Le Corbusier 392. La 
revista reproduce artículos de Walter Gropius y Le Corbusier393. Los seis 
números que alcanzan a ser publicados marcan una notable diferencia 
con las revistas anteriores; desaparecen las obras de estilo, las reminis-
cencias históricas y el ornamento. En cambio, se hacen estudios sobre los 
circuitos de circulación según estén ubicados los recintos (f.306), cues-
tión que tiene impacto inmediato en la organización de las plantas. Se 
hacen demostraciones gráficas sobre la ubicación de las ventanas y la ilu-
minación de las habitaciones, y esquemas de zonificación de actividades. 
Y también estudios de dimensiones estandarizadas para el mobiliario, 
considerando las dimensiones del cuerpo humano (f.307). Estos análisis 
se aplican a los proyectos de vivienda barata propuestos, por ejemplo, 
por la sección técnica de la Caja de Seguro Obrero394. La modernidad 
que aquí aparece no sólo responde a la incorporación de nuevas tecno-
logías y nuevos materiales, además vincula la arquitectura con la variable 
biológica del ser humano, con las transformaciones sociales a las que se 
relacionan los fenómenos de migración campo-ciudad, crecimiento de la 
población, expansión urbana, con la economía y el impacto de la especu-
lación inmobiliaria. Introduce el análisis cuantitativo de estas variables a 
través de: estadísticas, porcentajes, catastros, estandarización de dimen-
siones ergonómicas, gráficos de soleamiento, gráficos comparativos de 
circulación, densidad poblacional por unidad de superficie. Pone en rela-
ción los resultados de estos análisis comparando las áreas de crecimiento 

391 A: 1935, octubre N°2, p17. Cuando Nueva York tiene 10.000.000 de habitantes y Berlín 4.500.000.

392 Ibidem, p18 y 20.

393 Gropius, Walter; ¿Casa baja, casa mediana, casa alta?; A: 1935, octubre N°2, p10-13 y23. Le Corbusier; 

La Ville Radieuse; Ibidem, p20-23.

394 Parraguez, Waldo; Habitación; A: 1935, octubre N°2, p25-32. “Reina en la arquitectura realizada una 

desorganización total. No se ha planteado jamás el problema, haciendo un análisis de lo que significa 

una casa, del sentido que la ha incorporado a la actividad humana como una necesidad, de las funciones 

biológicas que van a desarrollarse en ellas, ni qué condiciones externas rigen a estas funciones para que 

se efectúen en buena forma”, p28. “En general, el problema de la habitación se ha resuelto hasta aquí sin 

que haya sido encaminado por las leyes fundamentales de la vida humana. (...) Así, sólo se ha conseguido 

agregar nuevos males a un mal mayor y que no tiene solución. (...) Ninguna importancia tiene la forma 

que haya tomado la realización de la Habitación. Toda la escala de valores que comienza en el conventillo, 

f.306

f.307

f.306 Planos de estudio de circulación.
f.307 Mobiliario estandarizado.
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con los servicios de los que están provistas, con los costos comparados 
de distintas alternativas. En síntesis, esta modernidad comprende la 
práctica arquitectónica  como manifestación de una operación social que 
mueve literalmente a la ciudad, como una acción sobre la salud de las 
personas, como una actividad política y económica de gran impacto. Esta 
visión arranca de la tradicional comprensión exclusivamente artística de 
la arquitectura, y sin anularla la amplía y la incorpora a una dimensión 
que no se había conocido antes en el país. No basta con constatar que 
la arquitectura moderna se define por su racionalidad científica, hay que 
especificar el modo cultural  con que en cada época y lugar se va concre-
tando esa racionalidad. Esto explica las definiciones que en relación con 
la vivienda da Waldo Parraguez sobre habitación: “Habitación debe ser 
un recinto o grupo de recintos entre cuyos límites debe desarrollarse la 
función humana que los ha generado. (...) Habitar debe ser una función 
humana derivada y complementaria de la función producción”. Esta 
explicación se opone a las definiciones corrientes según las cuales una 
habitación es sólo una casa o parte de ella destinada a habitarse y, habitar 
es vivir, morar395. Quienes escriben en la revista ARQuitectura demues-
tran estar en posesión de una idea global de arquitectura, que integra los 
aportes de otras disciplinas como la biología, la sociología, la economía, 
la estadística. Los artículos no se detienen particularmente en comenta-
rios sobre la forma, mucho menos sobre el estilo396. Critican la existencia 
de una arquitectura moderna entendida como un estilo caracterizado por 
la “supresión total de los cornisamentos; líneas de ventanas marcando 
horizontalidad; cambio de los techos por terrazas; o en su defecto, techos 

sigue con la casa familiar, pasa por la casa de departamentos, (aristocratización del conventillo), y culmina 

en las más altas categorías de chalets, tienen una raíz común. Es en esta raíz donde reside el mal”, p29.

395 Parraguez, Waldo; Habitación; A: 1935, octubre N°2, p25-32.

396 Parraguez, Waldo; Panorama de la arquitectura nacional; A: 1935, agosto N°1, p29-32. “Quienquiera que 

–en nombre de la sinceridad-, ponga sus ojos sobre el cuadro que presenta hoy por hoy el estado de nuestra 

arquitectura, tendrá que confesar, -aunque sea doloroso-, que es un estado de caos, de anarquía, producido  

por dos causas inmediatas: ignorancia del arquitecto en cuanto a funcionalismo, y pretensión del mismo 

en cuanto a temperamento artístico”.

Oyarzún P., Rodulfo; La Asociación de Arquitectos y Arquitectura; A: 1936, febrero N°5, p7-8. “El 

rancio concepto arquitectónico, que por desgracia prevalece en muchos campos, ha sufrido una brusca 

conmoción, llena de sorpresas revolucionarias.

Lo histórico –anacrónico- en oposición a lo histórico –intemporal- lo romántico- enfermizo-, lo indivi-

dual –egoísta-, he aquí tres males arraigados en nuestra joven cultura arquitectónica –a pesar de cierta 

“pose”, superficial, modernista.

La arquitectura como manifestación cultural honrada de verdadera belleza, basada en lo funcional; primi-

tivamente lógica y sencilla; sin caer en el derroche de motivos, forzadamente pintorescos, llenos de lugares 

comunes, de vulgaridad aplastante!

La arquitectura como parte del urbanismo, dentro de la gran sinfonía estética, dentro de los complejos y 

totalitarios problemas técnicos y dentro del aspecto político de conjunto basado en la planeación dirigida!

El urbanismo como parte de la planeación dirigida, que coordina todas las actividades sociales-econó-
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muy tendidos ocultos por un antetecho” 397. Los arquitectos satisfacen 
indiscriminadamente a los clientes, en cambio, Parraguez postula una 
arquitectura “funcional” que estriba en “establecer una congruencia entre 
el destino de una obra arquitectónica y la función humana, biológica, 
respectiva”398.

La revista Urbanismo y Arquitectura reunió en su nombre la doble 
dimensión de los intereses de los arquitectos de la época. Pero a diferen-
cia de ARQuitectura que propuso un discurso revolucionario y radical, 
vuelven a tener cabida obras de arquitectura que llamándolas modernas 
incluyen rastros de estilos o adornos historicistas399. La preocupación por 
la formación definitiva del Colegio de Arquitectos se hace más fuerte y 
persistente durante este periodo. Y a pesar de algunas esporádicas ex-
presiones renuentes a los cambios formales de la arquitectura, comienza 
a prevalecer una preocupación por los problemas urbanos, sociales y los 
aspectos económicos ligados a ellos. En suma estamos en presencia de un 
mayor dominio de la escena arquitectónica por la obra formalmente abs-
tracta, puramente geométrica, de plantas que se ciñen a las restricciones 
geométricas de los sitios y las relaciones entre los recintos siguen el orden 
de la lógica de la eficacia de las actividades. En las residencias, curvas y 
rectas se combinan siguiendo los criterios de la composición matemáti-
ca, racional en cuanto medida y costo controlado400.  Las obras públicas 
comienzan a dar paso al nuevo estatuto: la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, la Cárcel 
de Santa Cruz (pueblo distante unos 200 km al sur de Santiago) del ar-
quitecto Guillermo Ulriksen, las Escuelas Superiores en calle Tocornal y 
calle Libertad en Santiago proyectadas por la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales (SCEE), y el Grupo Escolar Barón en 
Valparaíso, dieron cuenta de ello401. Se hace notar el empleo de trazado 
regulador en la composición de la fachada poniente de la casa proyectada 
por Waldo Parraguez, ubicada en calle Constitución N°53 de Santiago, 
como manifestación de ruptura con la práctica academicista tradicio-

micas y especiales, en la vida de los pueblos, que cimentada en el concepto de un organismo de máxima 

eficiencia, lucha por el bienestar espiritual y material de la colectividad!

He aquí el hermoso programa que la arquitectura moderna en unión con el urbanismo y la planeación di-

rigida se han trazado. No es ni más ni menos que el tránsito forzado por el maquinismo, del microcosmos 

individual al microcosmos colectivo”, p7. 

397 Parraguez, Waldo; Panorama de la arquitectura nacional; A: 1935, agosto N°1, p29.

398 Ibidem, 29. “Le Corbusier –agrega Parraguez- lo define así: la arquitectura debe ser antropocéntrica”. 

Véase Walter Gropius; Arquitectura Funcional; A: 1935, noviembre N°3, p12-24, donde compara “la 

concepción sentimental” de la arquitectura con la “arquitectura funcional”.

399 UA: 1936; mayo N°4, p19. Residencias modernas del arquitecto Ricardo González Cortés.

400 UA: 1937, sin mes N°9, p10-15, obras de los arquitectos Vadim Fedorov, Andrés Peretiakowicz y 

D.A.Jayme.

401 UA: 1939, mayo N°1. En páginas 14-19; 20-21; 28-29; y 30, respectivamente.

402 Ibidem, p22-23. 
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nal402. La revista refleja la expansión que sucede en esa época en la ciu-
dad; el barrio residencial Banco de Chile, la Población Alfonso Zegers, el 
loteo de los terrenos aledaños de Av. Lyon, la Población Suárez Mujica, 
la Villa Tranquila, próxima al cruce de Av.Bilbao con Av. Los Leones, 
todos ubicados en la comuna de Ñuñoa, son ejemplo de la inversión 
inmobiliaria que da paso a la aplicación moderna de la arquitectura. En 
estos ejemplos se trata de una modernidad caracterizada por la raciona-
lidad del uso de suelo y las formas geométricas puras dominantes, espe-
cialmente la del barrio Banco de Chile. Esta arquitectura que comienza 
a imponerse, contrasta con la que representa el edificio institucional del 
mismo Banco, obra de Alberto Siegel e hijo, que en la misma época re-
mite al pasado con el uso de pilastras de orden jónico en la segundo nivel 
de la fachada principal, además del empleo de arcos de medio punto, 
dentículos y frontones. Son obras que forman parte del mismo esfuerzo 
inmobiliario emprendedor que impulsan algunas instituciones bancarias, 
que sin compromisos con el debate arquitectónico, animan la realización 
arquitectónica. El edificio de renta de calle Agustinas esquina Morandé, 
de los arquitectos Guillermo Kaulen y José Carles, también financiado 
por el Banco de Chile, presenta el contraste con una geometría pura 
de línea recta que hace curva en la esquina, cada nivel acentuado por 
la unión de los bordes superior e inferior de las ventanas, que facilita 
la lectura de una abertura de ventana continua. La imagen se comple-
ta con el uso de ventanas “ojos de buey” que recorren todos los niveles 
flanqueando la curva de la esquina y los bordes laterales del volumen 
sobresaliente403. Estos hechos confirman el modo parsimonioso de ir 
haciéndose moderna la arquitectura del país; con moderada alteración, 
aceptando la coexistencia del hacer tradicional y del nuevo, se va impo-
niendo el cambio, sin “vanguardismos”, pasando de un dominio a otro, 
casi por cambio de generación. El único intento radicalizador fue llevado 
adelante por la revista ARQuitectura que se mantuvo en circulación me-
nos de un año, exhibiendo un tono más beligerante e ideologizado. Pero 
es precisamente en esa demostración donde se vio con mayor claridad y 
coherencia la comprensión de lo que debía ser la arquitectura moderna 
que se avecinaba. 

La necesidad de solución urgente que impuso el tema de la vivienda 
económica, estableció un campo obligado donde hacer la modernidad. 
Con rapidez los arquitectos comprendieron que este era un caso en que 
era requisito resolver el proyecto conforme a criterios modernos. La obra 
debía ser la materialización de la racionalidad. Lo superfluo quedaba en 
evidencia porque subía el costo sin aportar eficiencia, productividad, sin 
ofrecer directamente bienestar. La mínima superficie con el mayor rendi-
miento pareció ser la ecuación. La vivienda económica aceleró la creación 

403 UA: 1939, junio-julio N°2. Ver Barrio Banco de Chile en p51; edificio institucional del Banco de Chile 

en p54; edificio de renta calle Agustinas esquina Morandé en p65.



del sistema de pensamiento moderno en arquitectura. La eliminación de 
los pasillos o la tendencia clara en ese sentido, la yuxtaposición de acti-
vidades en espacios comunes, la coherencia entre sistema soportante y 
espacio útil, la disminución de las superficies al mínimo definido por su-
jeción estricta al área ocupada por el mobiliario y el rigor de la actividad 
reducida casi a una operación mecánica, indujeron criterios y resoluciones 
de proyecto impensables veinticinco años antes. Además, se emplearon 
materiales en medidas estandarizadas, convirtiendo la construcción ma-
siva en una especie de factoría de vivienda. Fueron la expresión concreta 
del carácter industrial con que ahora se concebía la práctica arquitectó-
nica404.  El tema de la vivienda concentró los aspectos más significativos 
que definieron el proyecto de la arquitectura moderna. Fue un tema de 
carácter social, que implicó decisiones económicas y políticas a nivel na-
cional, por tanto, era una cuestión de Estado. Tuvo un enorme impacto 
en la ciudad, trastornando su aspecto y su desarrollo. Y la solución de las 
“unidades” exigió aplicar tecnología y estandarización de nuevos mate-
riales, así como organización de actividades que introdujeron un nuevo 
concepto de planta, desligando la forma final de cualquier compromiso 
que sustrajera del objetivo de bajo costo, y alta y rápida  producción. Por 
todas estas características la vivienda económica o social puede conside-
rarse un paradigma de la arquitectura moderna en el país.

El edificio de la Clínica Santa María, de los arquitectos Eduardo 
Costabal y Andrés Garafulic, ubicado en Av. Santa María 0410 
(Providencia, Santiago), representa un significativo paso dado hacia la 
modernidad en la arquitectura hospitalaria privada405. Los arquitectos, los 
mismos que poco tiempo antes habían levantado el templo del Santuario 
de Lourdes, enteramente en hormigón armado, en clave románica bizan-
tina, ahora demuestran un excelente dominio de los criterios modernos 
de organización de la planta, conforme a las exigencias hospitalarias de la 
época y en un volumen geométrico, sin concesiones estilísticas ni orna-
mentales. La planta distribuye los recintos siguiendo una L, y una escalera 
helicoidal que arranca del hall de acceso y sobresaliendo en un cilindro 
translúcido en el cuerpo del edificio,  estableció un signo distintivo de la 
espacialidad moderna. Su forma aérea en cinta continua que torciéndose 
se eleva dando la impresión que en nada se apoya creciendo hasta los pi-
sos superiores, puede ser uno de los primeros elementos arquitectónicos 
que haya introducido en el país la experiencia del espacio moderno. Un 
espacio que “se hace sentir” en la liviandad con que se despliega la esca-
lera, transmitiendo esa sensación aérea y dinámica del medio en que nos 
movemos. Esta experiencia introdujo una sensación nueva que modificará 
nuestra comprensión del espacio: por primera vez, creemos, se tuvo la 

404 UA: 1939, septiembre N°4. Este número está dedicado en su totalidad al tema de la vivienda económica, 

mostrando numerosos ejemplos de proyectos realizados.

405 UA: 1939, octubre y noviembre N°5; La Clínica Santa María, p100-112.
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impresión de habitar un medio dinámico y configurable por la materia. 
En cambio, la revista destaca la incorporación de equipos de tecnolo-
gía hospitalaria, calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente 
y otros. Son casos como este los que junto al gran tema de la vivienda 
barata, transformaron el proyecto de arquitectura en su raíz, consolidan-
do un sistema de pensamiento que se estructuró en torno a criterios de 
decisión fundados en la tecnología y en la experiencia que infundieron en 
los habitantes los tanteos de realizaciones arquitectónicas.

Como antes el terremoto de Talca (1928), el terremoto de Chillán 
(1939), representó el impulso definitivo para la conversión del proyecto 
de arquitectura a la modernidad. La urgencia que impuso el desastre, la 
necesidad que las soluciones fueran económicas, rápidas de implementar 
y permitiesen un alto volumen de producción, hicieron de las ideas de 
la arquitectura moderna la mejor alternativa. El desastre coincidió con 
la reciente titulación de la generación de arquitectos vinculados con los 
primeros escarceos de modificación de la enseñanza en dirección hacia la 
modernidad. Estaban las ideas y los profesionales idóneos para hacer de 
los proyectos de reconstrucción el caballo de Troya de la modernidad. El 
Estado hizo de la modernidad arquitectónica la imagen de la reconstruc-
ción, ligando la experiencia a la vuelta a la normalidad, en muchos casos 
a la recuperación de lo perdido y, así como el neoclásico materializó a 
fines del siglo XIX los ideales románticos de la República, la modernidad  
actualizó esa representación del estado acorde con los cambios acaecidos 
desde entonces. De esta manera la arquitectura moderna se institucio-
nalizó, legitimando su discurso y su estética. El resto sería cuestión de 
tiempo.

Numerosos fueron los edificios construidos o proyectados al alero de 
la reconstrucción: la iglesia de Chiguayante, el edificio para oficinas de 
Servicios Públicos de Chillán y la Estación de Ferrocarriles del Estado 
de la misma ciudad. En Concepción, el edificio para el Mercado, el edi-
ficio para los Tribunales de Justicia, el edificio para oficinas de Servicios 
Públicos y el Hospital Clínico, más edificios escolares y poblaciones de 
vivienda económica fueron reflejo de la situación406.
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El cambio más significativo que experimentó la arquitectura que se 
instauró en Chile a partir de 1940, fue el abandono de la aplicación de 
estilos históricos y recursos ornamentales, como resultado de una nueva 
manera de concebir el proyecto fundado en principios, criterios y valo-
res procedentes de la racionalidad científica que difundió la producción 
industrial y el modelo de las máquinas.

Esos cambios de la arquitectura fueron precedidos por cambios 
culturales que indujeron nuevos requerimientos de habitación, nuevas 
costumbres, nuevas tipologías de edificios, y un nuevo ordenamiento 
de la ciudad. En el ámbito arquitectónico se expresó con la vivienda 
popular, económica y masiva, y en el ámbito de la ciudad, con la trans-
formación urbana que amplió los límites de la urbe con un crecimiento 
más rápido y extenso.

El cambio de la arquitectura, se asumió inicialmente como respon-
sabilidad de los arquitectos en el contexto de una acción gremial que 
buscaba consolidar el ejercicio profesional en dos sentidos: primero, en 
defensa de la calidad del servicio prestado y segundo, como protección 
del mercado de trabajo. 

El abandono de los estilos y el ornamento, así como la aplicación de 
principios de la producción industrial y criterios tomados del desempe-
ño de las máquinas,  representó la adhesión a la arquitectura moderna. 
Dicha adhesión fue más estratégica que ideológica, porque “hacer” 
arquitectura moderna exigía aplicar el conocimiento adquirido por el 
estudio en desmedro de la práctica del oficio fundado sólo en la expe-
riencia de obra. Fue un proceso pausado, con avances y retrocesos, en 
el lapso que va desde 1907 hasta 1942. La gestación de la organización 
gremial en ese periodo, motivación principal de la agrupación profesio-
nal, adoptó el cambio de la arquitectura bajo el signo de la modernidad 
como un recurso que fortaleció su intención gremialista,  coincidiendo 
el tiempo que tardó la creación por ley del Colegio de Arquitectos de 
Chile, con el periodo en el que se instauró la arquitectura moderna en 
el país.

En el marco de esas circunstancias, las seis únicas revistas de arqui-
tectura de Chile, fundadas por la organización de arquitectos entre 1913 
y 1941, fueron el medio por el que se unificó, se informó y se lideró a los 
arquitectos para el cambio de la arquitectura, acción que repercutió en 
la reforma de la enseñanza de la arquitectura y en la promulgación de la 
ley de Construcciones y Urbanización, y su Ordenanza General. 

El periodo que abarcó el cambio fue registrado por las revistas que-
dando éstas como principal fuente de información sobre el modo en 
que se realizó. Primero se distingue la importancia que tuvieron princi-
palmente los temas de vivienda popular y transformación urbana, luego 
el interés por obtener la promulgación de leyes y normas que regularan 
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la práctica arquitectónica, la influencia para reformar la enseñanza de 
la arquitectura, la participación de los arquitectos en los Congresos 
Panamericanos, y todo esto, sostenido por la iniciativa de lograr la 
aprobación de la ley que daría origen al Colegio de Arquitectos de 
Chile. 

En segundo término, las revistas dan cuenta de un proceso de no 
menos de veintiocho años de duración en el que se va produciendo este 
cambio, donde desde un comienzo está presente la denominación de 
una nueva arquitectura con el nombre de moderna.  La ambigüedad 
que ha caracterizado el concepto de modernidad aplicado a la arqui-
tectura, encontró en Chile, durante la primera mitad del siglo XX una 
oportunidad más para manifestarse. A través de las distintas etapas 
se distinguieron por lo menos seis acepciones al término “arquitec-
tura moderna”: la incorporación de nuevos materiales y tecnologías 
asociadas, la búsqueda de la arquitectura nacional, la arquitectura de 
“carácter” según el destino del edificio, la “adecuación” al paisaje y a la 
geografía, la arquitectura de la vivienda económica identificada con la 
racionalidad de su organización interior, el bajo costo y la estandariza-
ción de su producción, y la arquitectura biológica-social. En todas esas 
denominaciones la idea de modernidad está asociada a un cambio de la 
arquitectura representativo de la idea de progreso, comodidad, bienes-
tar y, en general, como señal de un bien apreciable. 

Paralelamente, y en tercer término, las revistas impulsaron e infor-
maron sobre el compromiso que el Estado asumió con políticas urba-
nas y de viviendas económicas reguladas por normas que aseguraron 
el desarrollo de proyectos bajo nuevas concepciones. La creación de la 
Caja de la Habitación Popular, variadas instituciones hipotecarias de 
financiamiento de la inversión inmobiliaria, la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacionales, fueron expresión de ese compro-
miso. En ese mismo sentido, las revistas incentivaron la reforma de la 
enseñanza de la arquitectura que aseguraría la formación de profesio-
nales conforme a los nuevos principios del proyecto, y la creación del 
Colegio de Arquitectos que regularía la actividad profesional. A todo 
esto se sumó el terremoto de Chillán que hizo urgente tomar decisio-
nes a escala de país para socorrer a los damnificados por el desastre. El 
conjunto de estas acciones permitieron establecer y expandir una nueva 
arquitectura que se denominó moderna.

 El concepto de modernidad arquitectónica que fijó el momento de 
esta implantación en el país durante la década de 1940, según se deduce 
de las revistas,  corresponde a un proyecto concebido según principios 
de racionalidad científica manifiestos en la aplicación de materiales 
artificiales regidos por el cálculo, con materiales producidos en forma 
estandarizada, teniendo por referente los sistemas de producción in-
dustrial y las máquinas, caracterizados por la producción masiva, ejecu-
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tados en plazos más cortos que lo que había sido la práctica habitual, 
con tendencia a la economía de costos, teniendo la eficiencia y la pro-
ductividad como criterio de calidad. Las ideas de progreso, bienestar y 
comodidad resumen el objetivo de las decisiones adoptadas. El régimen 
de pensamiento que rige la concepción del proyecto busca ser previsor, 
racional, tener el control de los resultados y por eso, planificar. Se tiene 
conciencia de la dimensión económica, social y política que ha alcanza-
do la arquitectura en cualquiera de sus escalas. La obra arquitectónica 
ha adquirido un rol público y social mucho más dinámico, más activo y 
más gravitante en el acontecer de la vida cotidiana y en la ciudad.

Al promediar la década de 1940, el proyecto arquitectónico logró 
dar una respuesta integradora de todos los aspectos que se habían he-
cho presente a lo largo del periodo 1907-1942. La forma resultante, la 
apariencia de la obra, su estructura y organización de recintos se hizo 
coherente con los criterios de racionalidad desarrollados. El empleo de 
hormigón armado y acero, materiales símbolo de la nueva tecnología, 
hallaron una expresión lógica en la estructura, que se manifestó en 
una nueva espacialidad y en una nueva distribución de recintos, que 
finalmente se refleja en una forma inédita; una forma abstracta, cuyo 
sentido es la ciencia, la tecnología y la razón que ya no la “inspira”, sino 
que la explica. La validez de la nueva forma es la lógica de la relación 
causa y efecto propia de una ley científica. El vínculo con lo humano 
sigue el mismo itinerario. El hombre regido también por leyes científi-
cas se ajusta con facilidad a una obra concebida según esos cánones. La 
razón científica se representó en la medida, el peso y el cálculo; así el 
hombre participa de cierta armonía universal y queda en paz. El mayor 
signo de la conquista alcanzada por esta idea de arquitectura en el país, 
además de esta coherencia en su concepción, estuvo en haber logrado 
lo que podríamos llamar una institucionalidad cultural. La arquitec-
tura moderna tuvo a partir de la segunda mitad de la década de 1940 
un estatuto de aceptación cultural que alcanza todos los ámbitos: está 
presente en los grupos sociales más variados, se enseña en las escuelas 
de arquitectura, tiene un reconocimiento público por las autoridades, 
la mayoría de los arquitectos en su práctica profesional la difunden, 
tiene carácter normativo a través de diversas leyes y reglamentos que 
aplican sus criterios y existe una organización gremial establecida por 
ley, que con claras prerrogativas sobre el ejercicio profesional, apunta en 
la misma dirección. Bajo ese contexto la nueva arquitectura ejerció una 
influencia en la sensibilidad pública, cambió con rapidez el escenario 
de la percepción cotidiana, conformó nuevas costumbres. En síntesis 
modificó las condiciones de la experiencia arquitectónica, creando un 
nuevo mundo de referentes para la imaginación e influyendo en nuestro 
modo de pensar. Tal vez, sea esta la mayor implicancia que tuvo el cam-
bio de la arquitectura en la cultura perceptual del país divulgado por 
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las revistas de arquitectura: haber contribuido a la consolidación del 
pensamiento racional científico base de la cultura de la modernidad.

Finalmente, sólo resta decir que las revistas fueron el vértice de un 
triángulo estratégico formado por la asociación gremial y las transfor-
maciones culturales que condujeron el cambio de la arquitectura llama-
da moderna, en el periodo 1907-1942. 
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Chile. Fin de siglo: La época de Balmaceda, Tomo II; Editorial 
Universitaria, Santiago (Chile), 1997.

omson, Ian y Angerstein, Dietrich; Historia del Ferrocarril en Chile; 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago (Chile), 2000. 

Torreccio, Donato; Hechos de Chile; Andujar, Santiago (Chile), 1998
Urrutia Núñez, Ángel; Arquitectura Doméstica Moderna en Madrid; 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 
1988.

Urrutia Núñez, Ángel; Arquitectura española del siglo XX; Cátedra, 
Madrid, 1997.

Waisberg, Myriam; La Clase de Arquitectura y la Sección de Bellas 
Artes. En torno al centenario de la creación de la Sección de 
Bellas Artes de la Universidad de Chile 1858-1958; Instituto de 
Teoría e Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, 
Universidad de Chile, Santiago (Chile), 1962.



237

...  

AA VV; Ciento Cincuenta Años de Enseñanza de la Arquitectura en 
la Universidad de Chile 1849- 1999; Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago (Chile), 1999. 

AA VV; Reseña de la Vivienda Social Chilena 1900/ 50; Norte, Centro 
Urbano de Asistencia Técnica (separata de la Revista del Colegio 
de Arquitectos de Chile), Santiago (Chile), 1988.

Alegría, Ricardo; Sobre la Enseñanza de la Arquitectura en la Universidad 
de Chile; Universidad de Chile, Santiago (Chile), 1968.

Ballacey F., Daniel y Méndez B., Ramón; Escuela de Arquitectura U. C., 
90 años de escuela, Tomo 1; Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1984.

Basáez Y., Patricio y Amadori G., Ana María; 1889-1989. El Pabellón 
Chileno en la Exposición Universal de París; Universidad de 
Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Santiago (Chile), 
1989.

Cerda Brintrup, Alejandro; El Surgimiento de la Arquitectura Moderna 
en Chillán Después del Terremoto de 1939; Universidad del Bío 
Bío, Chillán (Chile), 1990.

Eliash D., Humberto y Moreno G., Manuel; Arquitectura y Modernidad 
en Chile 1925-1965, Una Realidad Múltiple; ediciones 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1989.

Gutiérrez, Ramón y Martín, Marcelo et alt.; Bibliografía Iberoamericana 
de Revistas de Arquitectura y Urbanismo; Instituto Español 
de Arquitectura, Ediciones de las Universidades de Alcalá y 
Valladolid, Consejo Académico Iberoamericano, Madrid, 1993.

Gutiérrez, Ramón- Méndez, Patricia- Barcina, Florencia; Revistas de 
Arquitectura de América Latina 1900-2000; La Nueva Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, 
CEDODAL, San Juan (Puerto Rico), 2001.

Palmer Trías, Montserrat; La Ciudad Jardín como modelo de crecimiento 
urbano. Santiago 1935- 1960; Facultad de Arquitectura y Bellas 
Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago (Chile), 
1987.

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; Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago (Chile), 1984.

Palmer Trías, Montserrat; Vivienda Urbana. Santiago 1900- 1978; 
Escuela de Arquitectura, Universidad Católica de Chile, Santiago 
(Chile), 1980.

Publicación Oficial del Comité Ejecutivo del Congreso; Reseña del 
Segundo Congreso Panamericano de Arquitectos. (Documentos, 
actas, comunicaciones y discursos). Santiago de Chile, septiembre 
10 al 20 de 1923; Imprenta Universo, Santiago de Chile, 1925.
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ARQ, Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, 
Santiago (Chile), (N°8), noviembre, 1983.

ARQ, Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, 
Santiago (Chile), (N°33), agosto, 1996.

Arquitectura, Órgano Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos de 
Madrid; Madrid, (números consultados), 1918- 1936.

CA, Revista Oficial del Colegio de Arquitectos de Chile a.g., Santiago 
(Chile), (N°68), abril, mayo, junio, 1992

140 Años de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Unidad de 
Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Chile, Santiago (Chile), noviembre, 1989

Zig-Zag, Revista miscelánea , edición extraordinaria Arquitectura, 
Construcción, Urbanismo; Santiago (Chile),  diciembre de 1937 

Zig-Zag, Revista miscelánea, edición especial Medio siglo de Zig-Zag 
1905-1955; Santiago (Chile). 

7.2. Revistas
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    , -

Nómina de títulos y números de revistas examinadas (*)  para 
la investigación del periodo. Se consultaron 85 números 
correspondientes a 7 títulos de un registro existente de ocho 
revistas publicadas entre 1913 y 1950; seis de ellas pertenecen 
al periodo estudiado (1913- 1941) y constituyen la base de la 
investigación según el siguiente desglose.

Revista de Arquitectura (RA): ocho números; junio 1913, N°1, año I; 
noviembre 1913, N°2, año I; febrero 1914, N°3, año I; mayo 1914, 
N°4, año I; mayo 1915, N°5, año I; mayo 1922, N°1, año I; s/mes 
1923 (¿?), N°4, año I; septiembre (c) 1923, N°1, año II (¿?).

El Arquitecto (EA): diez y seis números;  noviembre 1924, N°2, año I; 
1925, año II (12 números de enero a diciembre);  julio 1926, N°1, 
año III; agosto 1926, N°2, año III; marzo 1927, N°1, año IV  

Forma (F): dos números;  marzo y agosto 1927, N°1, año I y  N°2, año I, 
vol.I,  respectivamente

Arquitectura y Arte Decorativo (AAD): trece números (hay un número 
especial doble); 1928-1931(a partir de diciembre de1928)

ARQuitectura (A): seis números;  agosto 1935, N°1; octubre 1935, N°2; 
noviembre 1935, N°3; enero 1936, N°4; febrero 1936, N°5 ; y abril 
1936, N°6 

Urbanismo y Arquitectura (UA): veintidós números; 1936-1941 
Arquitectura y Construcción (AC): dieciocho números; 1945-1950 
 

(*) El número de revistas consultadas (85) corresponde a los ejemplares hallados y no necesariamente al 

número total que pudo ser publicado. Los números consultados de la Revista de Arquitectura y de la revista 

Forma pertenecen a la colección privada del arquitecto René Martínez L.; los restantes números estudiados, 

se encuentran en la Biblioteca del Campus Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La 

sigla entre paréntesis se usará para citar las revistas. La investigación se basó en 67 números de las revistas 

correspondientes a seis títulos publicados en un periodo de veintiocho años, entre 1913 y 1941.
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Álbum  de la Caja de la Habitación Popular (Chile); contiene plantas 
de 52 casas-tipo entre los años 1938 y 1939; sin datos de edición; 
publicación bilingüe.

Boletín del Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile, N° 2, diciembre de 1986; 
(especialmente la editorial por Alberto Gurovich W., sobre 
historia de las revistas de arquitectura chilenas, p.3-7).

Cáceres González, Osvaldo; Sobre la Vanguardia de la Arquitectura 
Moderna en Chile 1925-1950; (inédito), Centro para la 
Arquitectura, Colegio de Arquitectos de Chile, Los Angeles 
(Chile), 1986-1989.

Cáceres González, Osvaldo; La Vanguardia de la Arquitectura en 
Chile 1925-1965; (inédito), XIX Congreso Panamericano de 
Arquitectos, Invenciones, apropiaciones y transferencias, 13 al 
15 de mayo de 1992, Montevideo, Uruguay.

Eliash D., Humberto (profesor y coordinador); Arquitectura Moderna 
Latinoamericana; vol. 1 y 2; Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Escuela 
de Arquitectura, Magíster en Arquitectura; Santiago (Chile), 
diciembre de 1992; trabajos de alumnos del postgrado año 1992.

Garcés F., Eugenio (investigador responsable); Los Campamentos de la 
Minería del Cobre en Chile (1905-2000). Los casos de Sewell, 
Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador, Saladillo, San Lorenzo, 
Hotel Pabellón del Inca, Los Pelambres; vol. 1 y 2; Investigación 
FONDECYT 1990485, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1999-2000. 

Ormeño Karzulovic, Juan; El Discurso Teórico sobre “Modernidad” 
en Chile: un estado de la cuestión; Informe Final proyecto de 
investigación interno N° 221/94, Departamento de Teología, 
Universidad Católica del Maule (Chile), 1994 (¿?) (inédito).

7.3. Documentos
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Hurtado Toran, Eva; Desde otra voluntad de permanencia. Las 
publicaciones periódicas de arquitectura. España 1897- 1937; 
Tesis de Doctorado (inédita), Universidad Politécnica de Madrid, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura; Madrid, septiembre 
de 2001 (Director de Tesis Dr. Miguel Angel Baldellou S.).

Mondragón López, Hugo; Arquitectura en Colombia, 1946-1951: 
Lecturas Críticas de la revista Proa; Tesis de Magíster 
(inédita), Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de 
Arquitectura; Santiago, noviembre de 2002 (Director de Tesis 
Magíster Horacio Torrent Schneider).

Téllez, 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, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, 
Escuela de Arquitectura; Santiago, julio de 1995 (Director de 
Tesis arquitecto Manuel Moreno G.).

Zambrana- Delgado, Germán C.; El Espejo y el Mapa. La re-presentación 
en las revistas de arquitectura; Tesis de Magíster, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura y Bellas 
Artes, Escuela de Arquitectura; Santiago, 1994 (Director de Tesis 
arquitecto Rodrigo Pérez de Arce A.).

7.4. Tesis





8. Anexos
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8.1 Hechos destacados

1780

1811

1830

1842

1843

1843

1843

1848

1848

1848

1849

1849

1849

1850

1850

1850

1851

1851

1851

1851

Joaquín Toesca y Ricci ,  primer arquitecto en el país, llega a Valparaíso.

Reglamento de Libre Comercio, Valparaíso se abre al comercio 
internacional.

Valparaíso ya no es una modesta caleta sino un centro comercial cosmo-
polita.

Se funda la Universidad de Chile, Andrés Bello fue su primer rector.

Se crea la Escuela de Ingeniería, con la cooperación de Andrés Gorbea, 
Toesca, Borja Solar, Ignacio Domeyko y otros

Se crea la Oficina de Estadística. El censo de ese mismo año indicó una 
población de 1.080.000 habitantes.

Explotación del carbón  en Lirquén, por Tomás Smith 

Explotación del carbón  en Coronel ,  por Jorge Rojas Miranda 

Se promulga la ley que adoptó el sistema métrico decimal.

Llega a Chile el arquitecto francés Claude François Brunet  de Baines 
(1799- 1855), fundador de la primera escuela de arquitectura de Chile.

Se funda la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile a cargo 
de Alejandro Cicarelli.

Se funda la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile dirigida 
por Brunet de Baines y se inicia en Chile la enseñanza de la arquitectura 
en forma sistematizada. 

Se funda la Escuela de Artes y Oficios bajo la dirección de Julio Jariez

La actividad constructiva es dominada por el tendido de líneas férreas y 
el levantamineto de puentes con estructura de hierro, fueron ingenieros y 
contratistas extranjeros los primeros encargados en construir estas obras; 
ellos introdujeron con fuerza la mano de obra asalariada.

Es construido por los ingleses el primer ferrocarril de sudamérica en la 
Guayana inglesa. 

La población capitalina  es de 90.000 habitantes.

Corrió el primer ferrocarril en Chile, entre Copipó y Calera. 

Se inaugura el ferrocarril de Lima a Callao, de sólo 14 kilómetros.

Construcción del ferrocarril Santiago -Valparaiso. Terminado en 1863.

Se desarrolla la red de ferrocarriles del Estado, con un total de 8000 kms 
de vías férreas.
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1852

1852

1852

1852

1853 

1855

1855

1856

1856

1857

1857

1859

1860

1860

1862

1862

1863

1863

1863

1864

1865 

1865

Se inicia la explotación del carbón en la zona de Lota y Schwager

Se inaugura en Valparaíso el primer servicio de agua potable con cañerías 
de fierro. 

Explotación del carbón  en Coronel , por Matías Cousiño.

Se instala la red de telégrafo eléctrico entre Santiago y Valparaíso.   

El economista francés Juan Gustavo Courcelle Seneuil,  introduce en el 
país las doctrinas económicas liberales individualistas y librecambistas.

Se creó la Caja de Crédito Hipotecario.

El censo dio un total de 1.800.000 habitantes

Se inició el reemplazo del antiguo sistema de alumbrado por uno de gas 
hidrógeno.

Se instala la red de telégrafo eléctrico de Santiago a Talca.   

Se puso en funcionamiento la primera línea de tranvías de tracción 
animal o carros de sangre.

Llegó el ferrocarril a Quillota.

Se construye el primer puente metálico de Chile sobre el río Maipo, 
ochenta años después que se construyera en Gran Bretaña el puente 
Coalbrookdale sobre el río Severn (1777-1779).

Década en que se inició la industrialización chilena, acelerándose en la 
siguiente como parte  de un proceso de transformación económica

Época dorada del puerto de Valparaíso, su apogeo durará 2 décadas. 

En Valparaíso se utiliza la fuerza motriz a vapor.

Fermín Vivaceta funda la Unión de Artesanos, primera organización de 
alcance social.

Se inaugura el ferrocarril urbano, tirado por caballos.

Se inicia el tranvía de “sangre” en Valparaíso.

Se inaugura el ferrocarril de Santiago a Valparaíso. 

La extensión total de caminos era de 14.488 kilómetros, en muy 
mal estado, diez años más tarde la longitud total alcanzó a 40.657 
kilómetros.

La población urbana creció a una tasa media anual de 3,1 por ciento, 
mientras que la población rural tan sólo al 0,8 por ciento.

El crecimiento industrial requería de una fuerza de trabajo en constante 
aumento, comienza el éxodo del campo a la ciudad.
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1866

1866

1866

1868

1868

1869

1869

1869

1869

1872

1872

1873

1873

1873

1875

1875

1875

                    
    1875

1875

1875

1878

1878

1879 

1880

Se inaugua en Santiago el servicio de agua potable con cañerías de fierro 
a cargo del ingeniero Manuel Valdés Vigil.

Se inicia el tranvía de “sangre” en Concepción

El activo minero José Santos Ossa descubre salitre en Antofagasta.

Se inician los trabajos del primer edificio metálico, el Mercado Central.

El gobierno inició un plan permanente de mejoramiento y mantención 
de caminos, el que sólo fue interrumpido en 1877.

I Exposición Nacional de Agricultura con presencia de la industria, el 
comercio y la producción agrícola.

Construccción del muelle de Antofagasta.

Durante los años siguientes se construyen edificios con cal y ladrillos.

Comienza la guerra del Pacífico, que dura hasta 1875.

Santiago tiene una población de 130.000 habitantes.

Exposición del Mercado Central organizada por el Intendente de 
Santiago Benjamín Vicuña Mackenna.

Se incia la pavimentacion con adoquines en la ciudad de Santiago.

Chile era el primer productor mundial de cobre.

Construccción del muelle de Valparaíso. 

El censo indica un total de poco más de 2.000.000 de habitantes.

Santiago y Valparaíso concentraban en 1875 el 34,2 por ciento de la 
población.

Exposición Industrial Internacional en la Quinta Normal, participan 28 
países.

El censo señaló que la población de Valparaíso era en ese año de 97.737 
habitantes, (crecimiento anual de 3,3 por ciento respecto a 1865).

Construccción del muelle de Puerto Montt.

Exposición Internacional de Pintura , Quinta Normal de Agricultura.

Exposición de Arte Internacional, auspiciada por el gobierno, siendo 
Ministro de Instrucción Pública Miguel Luis Amunátegui.

Exposición Nacional de Arte,  patrocinada por Vicuña Mackenna.

Durante los siguientes años llegan al país 31.139 inmigrantes. En su 
mayoría eran españoles  y franceses.

200 equipos de teléfono son instalados en Valparaíso por el 
norteamericano José Dottin Husbands, sólo cinco años después de su 
invención.
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1882

1882

1883

1883

1883

1883

1885

1885

1886

1886

1886

1886

1886

1888

1889

1889

1890

1890

1890

1891

1891

1892

Inicia sus servicios la empresa organizada por Edison para dar luz eléc-
trica a las grandes ciudades.

Se creó la Agencia General de Colonización e Inmigración.

Primer servicio de alumbrado público, destinado a la iluminación de la 
Plaza de Armas.

Se inaugura el primer ascensor de Valparaíso en el cerro Concepción.

Se funda la Sociedad de Fomento Fabril. 

Exposición Nacional de Arte, organizada en los salones del Congreso,  
por primera vez participan mujeres; de 250 telas expuestas, 95 eran de 
mujeres.

Se inaugura el primer puente de fierro construido en talleres nacionales, 
el ferroviario carretero del Maule.

El censo indicó una población de 2.500.000 de habitantes.

Importación de las primeras máquinas portátiles para el acarreo de tierra 
y materiales.

La exportación del salitre se elevó desde 4.510.000 quintales métricos 
hasta 10.751.000.

Aparecen los tubos de cemento comprimido para el agua potable y el 
desagüe. 

Construccción del muelle de Punta Arenas. 

Durante los años siguientes se producen numerosas huelgas del 
movimiento obrero nacional.

Aparecen las baldosas de cemento.

Pabellón Chileno en la Exposición Internacional de París.

Se inicia la construcción del viaducto del Malleco, que unió la línea férrea 
entre Renaico y Fuerte Victoria.

Contratación de un centenar de albañiles españoles, para laborar en las 
obras de la canalización del Mapocho. En parte por influencia de estos 
obreros se difundió en Chile el ideario anarquista. 

Construcción de puentes sobre el Mapocho.

Había 14 recorridos de tranvías de “sangre” con 200 carros.

Se inaugura el viaducto del Malleco; longitud de 347,5m y 102m de 
altura; peso 1.408.138 kg.

Inicio de un cambio social que modificará el desarrollo político del país, 
comienzan a tener influencia la clase media y el proletariado obrero.

Construccción del muelle de Iquique.



248

1892

1895

1895

1899

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1901

1901

1902

1903

1905

1905

1905

1905

1906

1906

Inaguración Edificio Comercial Edwards, construido con estructura 
metálica.

Se instala en el Palacio Cousiño el primer ascensor hidráulico construido 
en Chile.

Existencia de 2.419 establecimientos industriales en el país.

Población capitalina asciende a 236.000 habitantes.

La red ferroviaria estatal tenía un total de 1.986 kilómetros.

Construcción de la Estación Central con estructuras metálicas.

Se inaugura el primer servicio de tranvías eléctricos.

Se instala el primer ascensor en un establecimiento comercial, en la Casa 
Prá.

La población total del país alcanzaba a unos 3.000.000 de personas, de 
las cuales casi un 10% habitaba en el litoral urbano. 

La población total de Valparaíso era de más de 120.000 habitantes.

Iquique tenía un apoblación de 33.000 habitantes.

 Antofagasta y Talcahuano tenían una población de 12.000 habitantes. 

Coquimbo y Valdivia, contaban cada una con unos 8.000 residentes. 

Taltal tiene  cerca de 6.000 habitantes, casi el doble que Puerto Montt 
(3.500) y Punta Arenas (3.300).

En los próximos 40 años se construyen el Banco de Tarapacá y Londres,  
el Puente del Arzobispo, la Biblioteca Nacional, la Quinta Normal,  la 
Escuela de Ingenería, y el Instituto Médico Legal.

Circula en Santiago el primer automóvil. 

Nacimiento de la primera Mancomunal Obrera en Iquique.

Se aplica el pavimento con asfalto en Santiago.

Se radica en la zona norte Luis Emilio Recabarren, fundador del partido 
comunista de Chile. 

Construcción del Internado Barros Arana, uso del hormigón armado.

Construcción de los Tribunales de Justicia, uso del hormigón armado.

Inicia sus actividades en el país la Compañía Holandesa de Cemento 
Armado, la primera en introducir las nuevas técnicas del hormigón 
armado.

Se inicia la industria siderúrgica con los altos hornos de Corral (termina 
su producción durante la primera guerra mundial).

 Terremoto en Vaparaíso, deja aproximadamente 3.000 muertos.
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1906

1906

1907

1907

1907

1908

1908

1908

1910

1910

1912

1912

1912

1913

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1921

1922

Se inicia la explotación de las minas de cobre en Sewell.

Se crea la fábrica de cementos El Melón.

Censo indica 3.250.000 habitantes.

A pesar de la migración, la población rural constituía todavía el 57% de 
la población total.

Construcción de puentes sobre el Mapocho.

Primera obra de alcantarillado en la ciudad de Punta Arenas, 
posteriormente en Santiago.

Se produce el primer saco, gracias a la actividad del ingeniero Carlos 
Barroilhet Budge.

Corrió el primer ferrocarril electrificado entre Santiago y San Bernardo.

Se contaban en la capital 1.600 conventillos, en los cuales habitaban 
75.000 personas. 

Exposición Internacional de Bellas Artes,  el Presidente Pedro Montt y 
el Ministro Emiliano Figueroa ordenaron hacer esa exposición.

Se funda el partido socialista  obrero por Luis Emilio Recabarren (1876-
1924).

Construcción del puente carretero de hormigón armado, sobre el Estero 
de Viña del Mar, por la Compañía Holandesa de Cemento Armado.

Construcción de la Estación Mapocho, con estructuras metálicas.

Los norteamericanos inician la explotación del cobre de Chuquicamata.

I Congreso Panamericano de Arquitectos en  Montevideo, Uruguay.                        

Se aprueba la ley de instrucción primaria obligatoria. 

El censo indica una población de 3.750.000 habitantes.

Construcción del Edificio del Diario Ilustrado (hoy Intendencia de 
Santiago), la Caja Hipotecaria y la Maestranza de Ferrocarriles en San 
Bernardo.

La red ferroviaria estatal  aumenta a 4.579 Km, quedando Chile unido 
entre Iquique y Puerto Montt.

En los próximos 5 años se promulgan las siguientes leyes: Ley 4057 
sobre organización sindical, Ley 4058 sobre sociedades cooperativas, y 
Ley 4059 sobre caja de empleados particulares.

Las minas de carbón de Lota, Coronel, Schwager y Curanilahue 
ocupaban más de 15.000 obreros y producían 1.300.000 toneladas de 
carbón, lo que no cubría las necesidades del consumo nacional.

Exposición Industrial.
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1923

1923

1927

1927

1927 

1928

1928

1928

1928

1928

1929

1929

1929

1929

1929

1930

1930

1933

1934

1934

1934

1938

1938

1939

1939

II Congreso Panamericano de Arquitectos en Santiago.                    

Corría el ferrocarril entre Mapocho y Til Til. 

III Congreso Panamericano de Arquitectos en Buenos Aires, Argentina.                

Creación de la Caja de Crédito Minero.

Durante el gobierno de Ibáñez, el Estado encabezó por primera vez un 
proceso de industrialización.

Primer curso de Urbanismo en la escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile, por iniciativa del arquitecto Alberto Schade.

Había 200.000 hombres y 90.000 mujeres trabajando en las industrias.

Terremoto en Talca.

Creación de la Caja de Crédito Industrial.

Censo: 4.466.000 habitantes.

Exposición Internacional de Ferrocarriles, Vías y Turismo.

Primer curso de Urbanismo en la escuela de Arquitectura de la 
Universidad Católica.

Llegada al país del destacado arquitecto, ingeniero civil y urbanista 
vienés Dr. Karl Brunner.

Se crea el Instituto Nacional de Urbanismo.

Pabellón chileno en la Exposición Iberoamericana en Sevilla.

Ciudad Hospitalaria de San Luis, España. Proyectado por Juan Martínez 
Gutierrez(1901-1976).

IV Congreso Panamericano de Arquitectos en Río de Janeiro, Brasil.           

Se inicia la producción de hierro y acero en la usina de Corral.

I Congreso Chileno de Arquitectura y Urbanismo, primero en su género 
en Sudamérica.

Se otorga el voto municipal a las mujeres.

La ciudad de Santiago tenía 780.000 habitantes y una superficie de 5.500 
hás., con una densidad de 141 hab/Há.

I Congreso Chileno de Urbanismo, Valparaiso.

I Congreso Panamericano de Municipios; La Habana, Cuba.

Se crea la Corporación de Fomento (CORFO). “organismo (...) des-
tinado a elaborar, financiar y llevar a la realidad una serie de planes de 
electrificación, industrialización y fomento agrícola”

Terremoto de Chillán, afectó el territorio entre Talca y Concepción.
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1939

1939

1939

1939

1939

1940

1941

1944

1944

1944

1944 

1946

1947

1947

1950

1953

1959

I Congreso Sudamericano de Ingeniería ; Santiago, Chile.

III Congreso Nacional de la Federación  Industrial Nacional de la 
Construcción ( F.I.N.C. ) ; Valparaíso, Chile.

Exposición de Trabajos de Habitación Obrera de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Católica ; Santiago, Chile.

Se celebra el Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, 
Buenos Aires, Argentina.

XVII Congreso Internacional de la Habitación y Urbanismo; 
Estocolmo.

V Congreso Panamericano de Arquitectos en Montevideo, Uruguay.         

II Congreso Interamericano de Municipios ; Santiago, Chile.

Se crea la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA).

Se realiza en Santiago el Segundo Congreso Urbanístico de Chile.

Se crea la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

En los siguientes 8 años se construyen las plantas hidroeléctricas de 
Pilmaiquén, Sauzal, Abanico y Los Molles.

Nace la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP).

VI Congreso Panamericano de Arquitectos en Lima, Perú.        

La CAP comienza la construcción de la planta siderúrgica de Huachipato 
(Concepción), la que es terminada en 1950.

Se inicia la producción de hierro y acero en la usina de Huachipato.

Josef Albers dicta en la Universidad Católica un curso de diseño básico 
durante el segundo trimestre. 

Circularon los últimos tranvías en Santiago.
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, Francisco. Arquitecto de la Universidad de Chile (1938) e inge-
niero calculista.   

  , Santiago (1910-2002). Después de colaborar en la 
emergencia del terremoto de 1939 constituyó una empresa construc-
tora con su antiguo compañero de curso en la enseñanza prebásica, en 
la ciudad de Tacna, Salvador Allende Gossens. Mantuvo oficina en 
Concepción hasta 1946. Fue Agregado   Cultural, por el Gobierno de 
Allende, de la embajada de Chile en Alemania Oriental.

 , René. Junto con Luis Muñoz Maluschka, arquitecto 
del edificio de la Caja de Crédito Agrario (1940), en calle Teatinos 
(Barrio Cívico).

 , Fernando. Director de Obras municipales de 
Talca en 1937. Estudió en la Universidad de Chile. Se inició como 
arquitecto de zona de los Ferrocarriles del Estado. En el año 1927, 
se retiró de la Empresa para dedicarse al ejercicio libre de la profe-
sión. “Dedicándose especialmente al estudio y construcciones de la 
vivienda mínima adaptada a las necesidades de nuestro pueblo y a 
sus realidades económicas-sociales”. En 1932, por concurso público, 
fue designado Director Obras Municipales de Tocopilla, y Jefe de la 
Sección de Arquitectura de la Armada, Valparaíso, en 1938 (Muere 
en 1939).

, Víctor (1867- 1928). Arquitecto e ingeniero francés que in-
trodujo en Chile la práctica del hormigón armado. Llegó al país en 
1908. Entre 1909 y 1924 colaboró en numerosos edificios de hormi-
gón armado construidos en Santiago: Matadero Municipal, Banco 
Hipotecario, edificio del Diario Ilustrado, tribunas del Club Hípico, 
iglesia votiva del Santísimo Sacramento con su cripta, teatro Comedia, 
Biblioteca Nacional, entre otros. Trabajó para la Beneficencia Pública, 
para el Arzobispado y fue arquitecto del Ejército y de la Marina. En 
1925 regresó a Francia.

 , Jaime (1921-1975).

 , Arturo. Arquitecto, Ministro de Fomento durante el 
gobierno de Pedro Aguirre Cerda.

 , Osvaldo. Arquitecto jefe del departamento de ar-
quitectura de la Armada Nacional (1939). Director de la Asociación 
de Arquitectos de Valparaíso.

 , Carlos. Premio Nacional de Arquitectura en 
1970. Junto con J. Del Campo, arquitecto de la Catedral de Linares 
(1936), de la iglesia de Av. El Bosque, y de la Maestranza de Aviación 
ubicada en la Base aérea El Bosque.  

8.2 Datos biográficos de arquitectos
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 , Francisco. Jefe del Departamento Técnico de la Caja 
de la Habitación Popular (1938, 1939).

-, Karl Heinrich (1887-1960). Llega a Chile 
en 1929; en 1930 dicta un curso de Urbanismo en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile. Urbanista austríaco, contra-
tado por la municipalidad de Santiago en 1934, para confeccionar el 
plano regulador de la ciudad. Escribió “Santiago de Chile: su estado 
actual y futura formación” (Santiago de Chile, 1932). Fueron discí-
pulos de Brunner: Guillermo Ulriksen, Federico Oehrens, Johanna 
Zeppelín.

 ., José. Arquitecto, junto con Guillermo Kaulen, del edificio 
ubicado en la esquina nororiente de las calles Agustinas y Morandé; y 
del Hotel Ritz, ubicado en calle Estado 250.

 , Carlos (1872-1950). Ingeniero y arquitecto. 
Consejero de la Junta Central de la Habitación Popular. Ideó la ex-
posición y conferencias de la Habitación Económica, en Santiago, en 
mayo de 1936.

 , Manuel. Titulado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile el 18 de mayo de 1899; Primer Decano de la 
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Católica, 
en 1923. Participó, junto con Alfredo Johnson, en el concurso del 
Palacio de las Naciones (1928) obteniendo la 6° Mención. Obras: 
Diario Ilustrado, Edificio Banco Hipotecario de Chile, Residencia 
Cifuentes.

 , Ernesto (Nace en 1859). Llegó a Chile en 
1907, contratado por una empresa para enviar a Francia “dibujos de 
viaje”. En 1909 fue contratado por el Gobierno de Chile para que se 
hiciera cargo de las clases de Dibujo a Mano Alzada y de Acuarela 
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, cumplien-
do aquí labores docentes hasta 1932. Courtois Bonnencontre venía 
precedido de un prestigio reconocido en Francia, con publicación de 
sus trabajos en revistas como L´Ilustration, L´Art Decoratif,  Monde 
Ilustré o La Revue eatrale. Su participación en la docencia mejoró 
notablemente la calidad de la expresión gráfica de los proyectos; testi-
monio de esa influencia fueron los “lavados de acuarela” de arquitectos 
reconocidos como Juan Martínez y Luciano Kulczewski.

 , Alberto (1909-1968).

 , Alberto (1879-1945). Desarrolló sus estudios en la 
Escuela Especial de Arquitectura de París, donde se tituló en 1900; 
posteriormente obtuvo su título en la Universidad de Chile. Fue socio 
y amigo del arquitecto Ricardo Larraín Bravo. Ejerció la docencia 
en la Universidad de Chile entre 1906 y 1918. Sus obras reconocen 
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influencias de la arquitectura francesa del siglo XIX y luego de la “es-
cuela de Chicago”. Fue regidor y segundo alcalde de la Municipalidad 
de Santiago, y fundó la Oficina de Control de Arquitectura que estu-
vo a cargo de Emilio Dòyere. 

 , Roberto (1899-1971). En 1908 se traslada con su fa-
milia a Viena donde realiza sus estudios básicos en la eresianum 
Akademie; a su regreso a Chile termina sus estudios secundarios 
en el Colegio Alemán. Ingresa a la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Chile en 1917. En 1920, siendo aún alumno, 
recibe Diploma al Mérito en la Exposición del Primer Congreso 
Panamericano de Arquitectos en Montevideo (Uruguay). En 1925 
se tituló de arquitecto con el proyecto “Monumento Conmemorativo 
y Sepulcral de la Batalla de Maipú”. En 1927 publicó “De nuestra 
arquitectura del pasado: La Portada”, primera obra especializada en 
el tema de la arquitectura colonial. Este mismo año ingresa a la do-
cencia en la Universidad de Chile, como jefe del Taller del profesor 
José Smith Miller, ocupando el cargo hasta 1930, cuando es becado 
por el Gobierno de Chile para viajar a París donde estudia con eo 
Van Doesburg y George Vantongerloo. En 1931 se matriculó en la 
Akademie das Bilden du Künste, de Viena, diplomándose en 1932. 
Durante ese mismo año trabajó seis meses con Le Corbusier en París. 
En 1934 regresa a Chile y por concurso se incorpora a la docencia en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, como profe-
sor de Composición Arquitectónica, cargo que mantendrá hasta su 
muerte.

  ., Jorge. Junto con C. Bresciani B., arquitecto de la Catedral 
de Linares (1936) y de la iglesia de Av. El Bosque.  

  , Fernando. Arquitecto del Teatro Real junto con el arqui-
tecto Fernando Valdivieso Barros y del Edificio Díaz en esquina de 
calles Nueva York y Moneda.

  , G. Hermógenes. Se tituló en la Universidad de 
Chile en 1904, siendo éste el primer título de arquitecto otorgado 
por esta universidad. Director de la escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile (1931-1932). Presidente de la Comisión de 
Reformas de esa Escuela en 1946; este mismo año ejerció el cargo 
de Director General de Arquitectura, en el Ministerio de Obras 
Públicas. Primer Decano de la Facultad de Arquitectura en 1944.

 , Mauricio (1907-1979).

, Fernando. Colaborador del arquitecto Luis Zorzi en el pro-
yecto de la Clínica Traumatológica de la Caja Nacional de Ahorros, 
sección accidentes del trabajo, ubicada en calle San Martín esquina 
calle San Pablo
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 , Emilio.  Premio Nacional de Arquitectura en 
1977. En 1942 se relaciona con Walter Gropius en la Universidad de 
Harvard (USA). En 1952 ingresa al taller de Le Corbusier.

 , José. Titulado arquitecto por la Universidad de 
Chile en 1939.

 , José (1863-1946). Nacido en Barcelona (España) llegó 
a Chile en 1889 contratado por el Gobierno para “la organización 
del Museo de Bellas Artes” (en Álbum de Arquitectos Universidad 
Católica, 1923) y como arquitecto de Obras Públicas. Edificios cons-
truidos, entre otros: Palacio Undurraga (Estado esquina Alameda), 
Palacio de don Eugenio Guzmán, propiedad de don Luis Letelier. 
Ejerció la docencia en la Universidad de Chile, primero en la Escuela 
de Bellas Artes (1903) y luego en la Escuela de Arquitectura (1906); y 
también en la Universidad Católica. En 1910, junto con Alberto Cruz 
Montt y Ricardo Larraín Bravo, integra una comisión de estudio de 
las modificaciones que se harían al plan de estudios de la carrera de 
arquitectura de la Universidad de Chile. Fue nombrado Decano de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile en 1927.

 , Gustavo. Titulado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile el 20 de octubre de 1922. Obras: Biblioteca 
Nacional, Proyecto premiado del Pabellón de Chile en la Exposición 
de San Francisco (EE.UU.).         

 , Enrique (1916-1972). Jefe del Departamento de 
Planeamiento de la Dirección de Planeamiento (1954). Trabajó en 
el Departamento de Control y Estadística de la Municipalidad de 
Santiago. Por iniciativa del Decano ingeniero Reinaldo Harnecker, 
se incorporó como profesor en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Chile en 1947. Representó una tendencia urbanísti-
ca opuesta a Muñoz Maluschka, como seguidor y admirador de Le 
Corbusier.

, Eugenio. Arquitecto de la Colonia Marítima (1937) de la 
Junta de Beneficencia Escolar, en Reñaca, Viña del Mar.

 , Ricardo ( Nace en 1887). Se tituló arquitecto en la 
Universidad de Chile con el proyecto “Un Hotel Casino” en 1913. 
Fue presidente de la Asociación de Arquitectos de Chile en va-
rios periodos. Presidente de las delegaciones chilenas al Congreso 
Panamericano de Arquitectos de Montevideo en 1920 y al de Buenos 
Aires en 1927. En el 2° Congreso de este tipo realizado en Chile 
en 1923 fue elegido presidente por aclamación. En 1929 es presi-
dente del Comité Permanente de los Congresos Panamericanos de 
Arquitectura. Fue Miembro Honorario de la Sociedad Central de 
Arquitectos de Buenos Aires, de Montevideo, de Río de Janeiro y de 
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México. Y jurado en varios salones anuales de pintura, escultura y arte 
decorativo. Su incansable labor profesional, académica y gremial con-
tribuyó a la unidad de los arquitectos de la Universidad de Chile y de 
la Universidad Católica. Fue regidor de la municipalidad de Santiago 
(1939).

, J. Junto con A. Caballero, arquitecto del Sporting Club de 
Viña del Mar (1936).

 , Roberto. Diplomado del Instituto de Urbanismo 
de la Universidad de París. Jefe de la Sección Urbanismo de la 
Municipalidad de Santiago. Jefe del Departamento de Urbanismo de 
la Dirección de Obras Municipales de Santiago (1954). Transforma 
el cerro Santa Lucía en el sector que da hacia la Alameda.

, Luis.  Arquitecto de la Sección Vías y Obras de FFCC del E. 
autor de la estación de FFCC (c1936) de Valparaíso. 

 , Eugenio. Arquitecto francés. Proyectó en 1892 el 
Edificio Comercial Edwards, ubicado en esquina de calles Merced y 
Estado; construido con estructura metálica prefabricada en Francia 
(Muere en 1939).

 , Alfredo. Arquitecto, director de obras municipales 
de la Municipalidad de Santiago (1954). Participó, junto con Manuel 
Cifuentes, en el concurso del Palacio de las Naciones (1928) obte-
niendo la 6° Mención.  Presidente de la Asociación de Urbanistas de 
Chile (1936). Aún siendo estudiante formó el Grupo Espacio junto 
con S. Larraín y H. Mardones en la Universidad Católica.

 ., Guillermo. Arquitecto, junto con José Carles, del edificio 
ubicado en la esquina nororiente de las calles Agustinas y Morandé; y 
del Hotel Ritz, ubicado en calle Estado 250.

 , Luciano (1896-1972). Administrador General 
de la Caja de Seguro Obrero y Vicepresidente de la Caja de la 
Habitación Popular (1939).

, Jacques H. Urbanista francés que presta asesoría en Chile en 
los primeros años de la década del treinta.

 , Ricardo (1879-1945). En 1925 fue jefe de la Oficina 
Técnica de la Caja Hipotecaria. Ingeniero salubrista e Ingeniero 
constructor por la Universidad de París, rindió pruebas para reva-
lidar su título en 1903. Fue nombrado representante de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile al 
Congreso Científico Internacional de Buenos Aires de 1910. A su 
regreso publica el trabajo “La Edificación Moderna en Buenos Aires”. 
Bachiller en Ciencias de la Universidad de París (1898), Diplomado 
de Arquitecto en la Escuela Especial de Arquitectura de París, el 
18 de octubre de 1900. Obras: Casa del señor Máximo del Campo 
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(Santa Lucía 124), Palacio Valdés Vergara (San Ignacio 95), Edificio 
Comercial del Banco de Chile, Edificio Caja Hipotecaria, Templo 
Santísimo Sacramento. Siendo Ministro (sic) de Chile en Ecuador 
contribuyó a la creación de la Asociación de Arquitectos de Quito.

 -, Sergio. Se tituló arquitecto en abril de 1928, 
luego de tres años y diez meses de estudios en la carrera. Su pro-
yecto final fue “Una Estación de Ferrocarril” dirigido por Alberto 
Risopatrón. Premio Nacional de Arquitectura en 1972. Decano de 
la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Católica 
(1952 -1967).

 , Ernesto. Titulado en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile el 1 de julio de 1919. Medalla de Plata en la Exposición 
Panamericana de Arquitectos (Montevideo). Obras: Casas de renta 
(calles Rosas esquina de Almirante Barroso).

 , Homero. Arquitecto de la Capilla del Monasterio de las 
Capuchinas, calle Carmen esquina Coquimbo; la obra gruesa se ini-
ció en 1914 por el ingeniero Alberto González E.

 , Héctor (1907-1974). Ingresó a la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile en 1923, titulándose en 
1929. Creador y primer director (1952-1957) del Instituto de la 
Vivienda, Urbanismo y Planeación de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Chile (IVUPLAN, 1949-1973), del Instituto 
de Edificación Experimental y del Instituto de Historia de la 
Arquitectura. Fundó la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, inaugu-
rada en mayo de 1957. Entre sus obras se destaca el edificio de la Caja 
de Amortización de la Deuda Pública (1934) y de la Caja Nacional de 
Ahorros (1945), actual casa matriz del Banco Estado. 

 , Juan (1901-1976). Nace en Bilbao (España) y se 
traslada con su familia a Chile en 1909. Ingresa a estudiar arquitec-
tura en la Universidad de Chile en 1918. En 1927 gana el concurso 
para el Pabellón de Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
Con posterioridad a esta Exposición permanece en Europa alrededor 
de tres años, viajando por varios países; durante estos viajes habría 
tenido contacto con arquitectos tales como: Mies van der Rohe, Hans 
Sharoun, Peter Behrens y Walter Gropius En 1932 es nombrado 
Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile.

 ., Carlos. Arquitecto de la Junta de Beneficencia de 
Concepción.

, Gustavo. Titulado en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile en 1908. Obras: Edificio del Colegio de los Sagrados 
Corazones, Palacio del Arzobispo Crescente Errázuriz, Escuela 
Federico Errázuriz (en Av. Vicuña Mackenna), Escuela Joaquín 
Prieto, Palacio Ochagavía (Delicias esquina San Ignacio).
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 , José Ricardo. Dramaturgo y escritor español que 
llega a Chile en el barco Winnipeg en 1939, como refugiado de la 
Guerra Civil española. En 1941 participó en la fundación del Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile. En 1946 es contratado 
como profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Chile. En 1963, en Concepción, el Colegio de 
Arquitectos de Chile le confiere el título de Arquitecto Honorario.

 , Ricardo. Arquitecto del Estadio Nacional junto con los 
arquitectos Aníbal Fuentealba y Alberto Comatches.

 , Luis Enrique (1896-1974).  Jefe de la Sección de 
Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas (1941). Por iniciativa 
del Decano ingeniero Reinaldo Harnecker, se incorporó como pro-
fesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en 
1947, hasta inicios de 1952. Realizó estudios de urbanismo en Baja 
Sajonia, Alemania. Fue colaborador y contraparte de Karl Brunner. 
Su formación le impuso una visión de la práctica urbanística altamen-
te tecnificada que dejó en un segundo plano los objetivos estéticos del 
urbanismo. 

 , Federico. Jefe de la Sección de Urbanismo de la 
Corporación de la Vivienda (1954).

 , Oscar. Titulado en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile el 26 de diciembre de 1908. Arquitecto de la Junta de 
Beneficencia de Santiago. Obras: Hospital Arriarán (Av. Santa 
Rosa).

 , Rodulfo A. (1895-1982). Inició sus estudios de ar-
quitectura en el Politécnico de Charlottemburgo (Berlín), cursando 
un semestre. En 1913 regresa a Chile, continuando sus estudios de 
arquitectura en la Universidad de Chile, donde se tituló en 1917. 
Posteriormente viajó a Viena a estudiar en la Academia de Bellas 
Artes, en el Taller de C. Holzmeister; además, estudió urbanismo con 
O. Litz y K. Brunner. Regresa al país en 1929 y promueve la crea-
ción del Instituto de Urbanismo que presidirá en 1934. Presidente 
de la Asociación de Arquitectos en 1934 y del Instituto Nacional de 
Urbanismo en 1954. Con la partida de Karl Brunner asume la cátedra 
de Urbanismo en la Universidad de Chile (1932-1947). 

 , Carlos. Titulado en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile el 24 de diciembre de 1908. Profesor en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Católica. Trabajó en la Dirección 
de Obras Públicas y fue tasador del Banco de Chile. Obras: Escuela 
Profesional de Niñas (Santa Rosa esquina Delicias), Patronato de los 
Sagrados Corazones, Banco de Chile (sucursal en calle San Pablo) 
(Muere en 1927). 
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 , Tomás. Titulado en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile en 1908. Arquitecto de Ferrocarriles del Estado en el pe-
riodo 1910-1916. Obras: Escuela de Niñas N°2 (Matucana esquina 
Compañía), Club Lawn Tennis Parque Cousiño, Parroquia de la 
Estampa (Av. Independencia).

 , Tomás. Arquitecto del Balneario Tejas Verdes en colabo-
ración con el arquitecto y paisajista Oscar Praguer (1939).

 , Ernesto. Precursor del movimiento de renovación de la ar-
quitectura por el arte araucano e inca.

 , Alberto. Titulado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile el 31 de diciembre de 1918. Medalla de Oro en la 
Exposición del Congreso de Arquitectos (Montevideo, 1920). Obra: 
Propiedad del señor Francisco Subercaseaux (calle Domeyko).

 , Germán.  Arquitecto español, luego de arribar a 
Buenos Aires, a fines de diciembre de 1939 en el barco Formosa, 
se trasladó a Chile junto a numerosos intelectuales que huían de la 
Guerra Civil española. En España, 1930, participó en la fundación 
del grupo GATEPAC (Grupo de Arquitectos Técnicos Españoles 
por el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), junto con Garcia 
Mercadal, Sert, y otros destacados arquitectos de ese país. En Chile, 
junto a otros connacionales creó la empresa Muebles Sur y diseñó 
muebles para el poeta Pablo Neruda. También diseño las casas del 
poeta en Isla Negra (c1939) y la Chascona en Santiago (1953-1955); 
diseñó también el interior del Café Miraflores, centro de tertulias de 
los exiliados españoles.

 , José. Manuel Titulado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en 1914. Distinguido por la Escuela de Bellas Artes 
de París por su Proyecto de Faro (1921). Obras: Casa (Av. Vicuña 
Mackenna 80), Casa Urgelles (Av. Vicuña Mackenna 47), Tumba 
Familia Ruddoff.

  , Hernán. Titulado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile el 23 de julio de 1923. Proyecto de título Palacio de 
la Liga de las Naciones, obtuvo Medalla de Oro en 1923 en el Museo 
de Bellas Artes, y Medalla de Plata en el 1° Congreso Panamericano 
de Arquitectos (Montevideo, 1920).

 , Alberto. Arquitecto del Ministerio de Fomento. En 
1922 ejerce la presidencia de la Sociedad Central de Arquitectos. 
Profesor fundador de la cátedra de Urbanismo en la Universidad 
de Chile en 1928. Fue discípulo y ayudante del arquitecto Emilio 
Doyère

 , Patricio (1917-1987). Profesor en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Edificación. 
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, Guillermo Arquitecto de los Teatros Santa Lucía y 
Baquedano (ya construidos en 1940).

, Manuel Eduardo. Aquitecto egresado de la escuela de arqui-
tectura de la Universidad de Chile, en 1937. Desempeñó el cargo 
de jefe de la Sección Arquitectura de la Municipalidad de  Santiago. 
Orientó de preferencia, sus actuaciones en el campo de la investiga-
ción histórica. Tiene sobre esto una obra, “Arquitectura en Santiago”, 
publicada en 1941, y numerosos estudios y artículos publicados en re-
vistas y diarios. Representó a la Municipalidad en varias conferencias 
dentro y fuera del país. Fue miembro del Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

, Alberto. Arquitecto austriaco. Arquitecto del edificio de la 
Compañía de Seguros La Sud América, calle Agustinas esquina 
Bandera (Muere en 1939).

 , Alberto. Junto a su padre, el arquitecto Alberto Siegel, es 
autor del edificio de la Compañía de Seguros La Sud América.

 , Fernando. Arquitecto de la Universidad Católica. Profesor 
de Historia del Arte en la Universidad Católica de Valparaíso. Junto 
a Vicente Collovich (ingeniero y arquitecto), A. Barison y M. Dávila, 
realiza la ampliación del Hotel O´Higgins de Viña del Mar (1936), 
proyectado por Smith Miller y Smith Solar. Es arquitecto del edifi-
cio para la Superintendencia de Aduanas de Valparaíso  (1936) y del 
Casino Municipal de Viña del Mar. Jefe de la Sección Arquitectura 
de la Armada (Muere en 1938).

 , Josué (1867-1939)

, Martin (Nace en 1887). Arquitecto alemán llegó a Valparaíso 
aproximadamente en 1925. Fue profesor en la Escuela de Bellas 
Artes de Augsburgo. Alumno y colaborador del Oberbaurat, profesor 
Schmohl en Stuttgart.

  , Joaquín (1745-1799). Nació en Roma. Se forma como 
arquitecto en Nápoles y en España,  integrando el equipo del arqui-
tecto Francisco Sabatini (1745-1799), que presta servicios en la corte 
de Carlos III diseñando los jardines del Palacio Real. Toesca llegó 
a Chile el 1 de Enero de 1780. Aplicó sus conocimientos y produjo 
materializaciones de arquitectura erudita. Formó colaboradores y 
discípulos, creando un taller nocturno teórico que completaba la ex-
periencia diaria en obra. Entre sus obras destacan: Tajamares del río 
Mapocho, Real Casa de Moneda, Hospital san Juan de Dios, Iglesia 
Catedral, Cabildo y Cárceles de Corte y Ciudad, Iglesia de Santo 
Domingo. Entre sus discípulos estuvieron: Leandro Badarán, Ignacio 
Andía y Varela, Agustín Caballero, Miguel María Atero, Manuel 
Olaguer Feliú, Juan josé Goicoolea Z., Agustín Argüelles, Ignacio 
Santa María.
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, Guillermo Arquitecto de la Cárcel de Santa Cruz (1939) de 
acuerdo al plan de construcciones carcelarias  que determinó la ley 
N°5.709.

 , Fernando  (1890-1931) Cursó dos años de inge-
niería en la Universidad de Gante (Bélgica), de allí pasó a l´Ecole 
Spéciale d´Architecture de la Escuela de Bellas Arte de París, titulán-
dose en 1914. Presidente de la Asociación de Arquitectos de Chile, 
Secretario General del 2° Congreso Panamericano de Arquitectos, 
miembro del Consejo de la Habitación Barata, arquitecto del 
Ministerio de Bienestar Social, de la Caja de Retiro del Ejército y 
de la Armada. Delegado del Gobierno al 4° Congreso Panamericano 
de Arquitectos. Miembro vitalicio del Comité Permanente de los 
Congresos Panamericanos de Arquitectos. Socio correspondiente de 
la Sociedad Central de Arquitectos de Uruguay. Socio Honorario del 
Instituto de Arquitectos del Brasil. Condecorado por el Gobierno 
francés con las Palmas Académicas el 19 de febrero de 1916. 
Arquitecto del Teatro Real junto con el arquitecto Fernando de la 
Cruz; del Edificio Díaz en esquina de calles Nueva York y Moneda; 
y del Hotel Savoy. Falleció trágicamente en un accidente de aviación 
ocurrido en Chillán.

 , Alfredo Arquitecto del edificio de renta de siete plantas 
de Teresa Brown de Ariztía, ubicado en calle Estado.

 , Carlos Autor del proyecto del barrio Cívico de 
Santiago (en construcción en 1940).  

 , Jorge Titulado en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile el 30 de julio de 1917. Proyecto de la Escuela Militar para 
optar al título de arquitecto.

 ., Tibor Arquitecto húngaro, discípulo de Hannes Meyer, 
llegado a Chile en 1939. En 1946 es nombrado profesor de Dibujo 
Técnico y en 1947 del curso Análisis Arquitectónico, en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Chile.

 ., Luis Arquitecto del edificio del Hospital Traumatológico, 
propiedad de la Sección Accidentes del Trabajo de la Caja Nacional 
de Ahorros (1938).
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Ley N° 1838 ; 20 de febrero. Ley de Habitación para Obreros. Primer 
paso para encarar el problema de la vivienda.

Ley  N° 2498. Creación de la Caja de Ahorro de Ferrocarriles del 
Estado.

Ley N° 3379. La Caja de Ahorro de Ferrocarriles del Estado se transfor-
ma en la Caja de Retiro y Previsión Social.

Ley N° 4054; septiembre. Creación de la Caja de Seguro Obrero.

DL N° 308; 9 de marzo. Fomento de habitación barata, crea Consejo 
Superior de Bienestar Social en sustitución del Consejo de la Habitación 
(1906).

DL N° 454; julio. Creación de la Caja de Empleados Públicos y 
Periodistas.

DL N° 857. Creación de la Caja de Previsión de Empleados 
Particulares.

Ley N° 4563. Primera Ley General de Construcciones y Urbanización.

Ley N°  4653 ; 30 de enero. Fija plazo para inscribir arquitectos con cer-
tificado de experiencia.

DFL N° 1340; agosto. Reforma de la Caja de Empleados Públicos y 
Periodistas.

DFL N° 345; 20 de mayo. Ministerio del Interior promulga la Ley y la 
Ordenanza  General  de Construcciones y Urbanización.

Ley N° 4931. La Junta de Habitación Popular reemplaza al Consejo 
Superior de Bienestar Social.

DFL N° 33; 12 de marzo. Modifica la Ley N° 4931 sobre fomento de la 
habitación obrera.

DL N° 402. Se crea Departamento de la Habitación dependiente de la 
Junta central.

Ley N° 5579; febrero. Autoriza empréstito para pago de sitios y mejoras 
con respecto al DFL N° 33 sobre fomento de la habitación barata.

Ley 5950 ; octubre 10. Creó el Consejo de Habitación Popular o Caja de 
Habitación Popular.

DS N° 437; 25 noviembre. El Ministerio del Interior pone en vigencia la 
Ley y la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Ley N° 5989; 14 de enero. Crea la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales (SCEE).

1906

1911

1918

1925

1925

1925

1925

1929

1929

1930 

1931

1931

1931

1932

1935

1936

1936

1937

8.3 Legislación
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Ley N° 6049; marzo. Suspende por dos años las limitaciones que se esta-
blecen en la Ley N° 5950 que creó la Caja de Habitación Popular.

Ley N° 6071 ; 11 de agosto.   Venta por piso o dominio horizontal.

Ley N° 6172; junio. Modifica el artículo N° 2 de la Ley N° 5950, de 
octubre de 1936 .

Ley N° 6334; 28 de abril. Crea la Corporación de Reconstrucción y 
Auxilio.

Ley N° 6640. Modifica la Ley N° 6334 de la Corporación de 
Reconstrucción y Auxilio.

DFL N° 3388; 25 de julio. Decreto del Ministerio del Interior, modifica 
la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Ley N° 7211. Crea el Colego de Arquitectos de Chile. 

Ley N° 7600. Sustituye el texto de la Ley N° 5950 que crea la Caja de la 
Habitación Popular.

Ley N° 7552; septiembre. Extiende a provincia de Coquimbo y Atacama 
los servicios de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.

Ley N° 7600. Sustituye el texto de la Ley N° 5950, que creó la Caja de 
Habitación Popular.

Ley N° 9135; octubre. Concede beneficios para la edificación de vivien-
das.

Ley N° 9545; enero. Fundación de viviendas de emergencia.       

1937

1937

1938

1939

1939

1940

1942

1943

1943

1943

1948

1950
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8.4 Fuente de imágenes
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012
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014

015

016

017

018

019

020

F   

AC: 1946, marzo Nº 4, p. 25.

AAD: 1930, noviembre Nº 1, s/p.

AAD: 1930, mayo Nº 10, s/p.

AAD: 1930. noviembre Nº 1, s/p.

RA: 1922, mayo Nº 2, portada.

EA: 1925, diciembre Nº 12, portada.

F: 1927,  agosto Nº 2, portada.

AAD: 1929, abril s/Nº, portada.

A: 1935, agosto Nº 1, portada.

UA:  1936, enero Nº 1, portada.

UA: 1941,enero,Nº 12, p. 675/37.

RA: 1923, c septiembre, Nº 1, portada.

F: 1927, marzo Nº 1, portada.

AAD: 1931, septiembre Nº 2, portada.

A: 1936, enero Nº 4, portada.

UA: 1938, s/mes, Nº 10, portada.

AAD: 1928, diciembre Nº 1, p.40.

EA: 1925, mayo, Nº 5; septiembre,   
Nº 9; octubre, Nº 10.

A: 1935, agosto Nº 1, p.1.

A: 1935, agosto Nº 1, p.8.

T   

Silos que cambiaron el paisaje.

Publicidad del Servicio Eléctrico como un sistema 
moderno.

Publicidad de cocina a gas como símbolo de 
modernidad.

Publicidad de refrigeradores.

Portada de la Revista de Arquitectura, 1922.

Portada de la revista El Arquitecto, 1925.

Portada de revista Forma, 1927. 

Portada de la revista Arquitectura y Arte Decorativo, 
1929.

Portada de la revista ARQuitectura, 1935.

Portada de la revista Urbanismo y Arquitectura, 
1936.       

Joaquín Toesca y Ricci, según una imagen en la revista 
Urbanismo y Arquitectura, 1941.

Portada de la Revista de Arquitectura, 1923.

Portada de la revista Forma, 1927.

Portada de la revista Arquitectura y Arte Decorativo, 
1931.

Portada de la revista ARQuitectura, 1936.

Portada de la revista Urbanismo y Arquitectura,          
1938.

Casa tipo 2 de 46 m2. Caja de Retiro de los Ferrocarriles 
del Estado. Población Virginia, Concepción. 

Publicidad en revistas El Arquitecto, 1925.

Página editorial de revista ARQuitectura Nº 1, agosto 
1935.

Primer artículo de W. Gropius publicado en 
ARQuitectura Nº 1, agosto 1935.
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T   

Conventillo en la portada de ARQuitectura Nº 2, 
octubre 1935.

Planos de circulación tipo en “Casa Antigua” (a) y en 
“Chalet” (b).

Planos de circulación en una habitación.

Planos de soleamiento en una habitación.

Zonificación de la habitación como consecuencia de 
las “funciones humanas”

Programa de la Exposición Nacional de la Habitación 
Económica, 1936

Página editorial de la revista Urbanismo y Arquitectura, 
enero 1936.

Dos funciones para una misma habitación en una 
solución de Le Corbusier.

Artículo de Le Corbusier y P. Jeanneret.

Propuesta de una casa tipo. Arquitectos  Diotavelli, 
Marescotti y Pagano.

Publicidad de materiales estandarizados.

Artículo La nueva ley y ordenanza general sobre cons-
trucciones y edificación.

Población obrera Carlos Manhs, Tomé.

Bases del Primer Congreso Panamericano de la 
Vivienda Popular, Buenos Aires, 1939.

Poblaciones de vivienda popular, antes de la Caja de la 
Habitación Popular.

Colectivos para obreros en la zona norte: Planta tipo 
y Planos de ubicación en Antofagasta.  Caja de seguro 
Obrero Obligatorio.

Problemas urbanos críticos en 1935.

Ruinas del terremoto de Talca, 1928.

Ruinas del terremoto de Chillán, 1939.

La causa del desastre: ¿el cálculo o la ejecución?

F   

A: 1935, octubre Nº 2, portada.

A:  1935, octubre Nº 2, p.25.

A:  1935, octubre Nº 2, p.26.

A:  1935, octubre Nº 2, p.26.

A:  1935, octubre Nº 2, p.29.

UA: 1936, enero Nº 1, p.6.

UA: 1936, enero Nº 1, p.9.

UA: 1936, abril Nº 3, p.22.

UA: 1936, mayo Nº 4, p.26.

UA:1940, julio Nº 9, p.471/29 – 32/
474.

UA: 1936, agosto Nº 6 reverso por-
tada y siguientes.

UA: 1936, mayo s/Nº.

UA: 1937, s/mes Nº 8, p.32.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.43

UA: 1939, septiembre Nº 4, p.109, 
110, 111, 143, 149 y 150

UA: 1940, abril Nº 7, p.68 y 69

A: 1935, agosto Nº 1, p.24

AAD: 1928, diciembre Nº 1, p.25

UA: 1939, mayo Nº 1, p.5

UA: 1939, mayo Nº 1, p.5

C

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039    

040        
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C

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

F   

A: 1935, agosto Nº 1, p.24 y 25

A: 1935, agosto Nº 1, p.23

A: 1935, agosto Nº 1, p.25

UA: 1939, septiembre Nº 4, p.131

UA: 1939, septiembre Nº 4, p.130

AAD: 1929, octubre Nº 6 y 7, p.276

AAD: 1929, octubre Nº 6 y 7, p.281

AAD: 1929, octubre Nº 6 y 7, p.282

AAD: 1929, diciembre Nº 8, p.343

AAD: 1929, diciembre Nº 8, p.344

UA: 1936, abril Nº 3, p.4

UA: 1940, abril Nº 7, p.4

UA: 1936, enero Nº 1, p.18-

UA: 1936, mayo Nº 4, p.29-

UA: 1936, enero Nº 1, p.19

UA: 1936, s/mes  Nº 6, p.34

UA: 1936, s/mes  Nº 6, p.22

UA: 1937, s/mes  Nº 8, p.7

UA: 1937, s/mes  Nº 9, p.9

T   

Plano Regulador de Santiago. Karl H. Brunner, 1934.

Las funciones Habitación y Trabajo unidas a la 
circulación en la ciudad.

Datos estadísticos para el conocimiento de la ciudad.

La valorización  del sitio de acuerdo con su ubicación 
en la manzana, según W. Parraguez.

Fórmula esquemática de la plusvalía, según W. 
Parraguez. 

Plano de Santiago, 1875. Primer Proyecto de 
Transformación.  Del periodo del Intendente Vicuña 
Mackenna.

Plano de Santiago, 1894. Segundo Proyecto de 
Transformación. Dirección de Obras Municipales.

Plano de Santiago, 1912. Tercer Proyecto de 
Transformación. Comisión Mixta de parlamentarios y 
Dirección de Obras Municipales.

Plano de Santiago, 1912. Cuarto Proyecto de 
Transformación. Sociedad Central de Arquitectos.

Plano de Santiago, 1913. Quinto Proyecto de 
Transformación. Ernesto Coxhead.

Plano de ubicación del Ferrocarril Subterráneo de 
Alameda a Yungay, 1931.

Proyecto del Metropolitano de Santiago, 1939.

Estación de Ferrocarriles en Valparaíso, c 1936.

Plan de construir una  Estación de Ferrocarriles en 
Talcahuano.

Plan de construir el Estadio Nacional.

Plan de transformación de la vía férrea que cruza Viña 
del Mar, c 1936.

La Plaza de la Constitución, 1936.

Puente del Bío Bío en construcción, 1937.

Página editorial de revista Urbanismo y Arquitectura, 
1937.  
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T   

Caricatura de la ley de venta por pisos. Javier Riesco, 
dibujante, 1939.

Plano de ubicación nuevos barrios en construcción, 
1936.

Edificio de renta del barrio oriente. Carlos Cruz E. y 
Escipión Munizaga S, arquitectos, c 1939.

Edificios de renta, ribera norte del río Mapocho. 
Costabal y Garafulic, arquitectos, c 1939.

Barrio residencial en la comuna de Ñuñoa, c 1939.

Casas en Av. Pedro de Valdivia esquina calle Pedro 
Marín, comuna de Ñuñoa, c 1939.

Publicidad de nuevas instalaciones para las viviendas.

Fachada de la casa de Máximo del Campo e Hijos, 
calle Santa Lucía Nº 124. A. Cruz Montt y R. Larraín 
Bravo, arquitectos, c 1913.

Planta de la  casa de Máximo del Campo e Hijos.

Premio Concurso de Fachadas 1912. Casa de  
Máximo del Campo e Hijos.

Fachada del anteproyecto del Primer Premio del 
Concurso para el Liceo de Hombres de Antofagasta. 
Alcaide y Cruzat, arquitectos, c 1925.

Planta  primera del anteproyecto del Primer 
Premio del Concurso para el Liceo de Hombres de 
Antofagasta. Alcaide y Cruzat, arquitectos.

Caja de Ahorros Postal de Buenos Aires. Squirru y 
Croce Mújica, arquitectos, c 1925.

Fachada del Proyecto para un Palacio para la Liga 
de las Naciones. Premio Medalla de Oro en la 
Exposición de 1923. Hernán Rojas Santa María, 
arquitecto.

F   

UA: 1939, junio – julio  Nº 2,  p.102.

UA: 1939, junio – julio  Nº 2, p.45.

UA: 1939, junio – julio  Nº 2, p.72.

UA: 1939, junio – julio  Nº 2, p.73.

UA: 1939, junio – julio  Nº 2, p.51.

UA: 1939, junio – julio  Nº 2, p.53.

UA: 1937, febrero Nº 7, p.2;

UA: 1939, mayo Nº 1, s/p;

AAD: 1929, diciembre Nº 8, p.IX.

RA: 1913, junio Nº 1 /noviembre Nº 
2; 1914, febrero Nº 3 /mayo Nº 4; 
1915, mayo Nº 5 Álbum de fotos.

RA: 1913, junio Nº 1 /noviembre Nº 
2; 1914, febrero Nº 3 /mayo Nº 4; 
1915, mayo Nº 5 Álbum de fotos

RA: 1913, junio Nº 1 /noviembre Nº 
2; 1914, febrero Nº 3 /mayo Nº 4; 
1915, mayo Nº 5, Álbum de fotos

EA: 1925, enero Nº 1, s/p.

EA: 1925, enero Nº 1, s/p.

EA: 1925, enero Nº 1, s/p.

EA: 1925, enero Nº 1, s/p.
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063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073
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F   

EA: 1925, enero Nº 1, s/p.

EA: 1925, febrero Nº 2, s/p.

EA: 1925, febrero Nº 2, s/p.

EA: 1925, marzo Nº 3, s/p.

EA: 1925, mayo Nº 5, s/p.

EA: 1925, mayo Nº 5, s/p.

EA: 1925, febrero Nº 2, s/p.

EA: 1925, febrero Nº 2, s/p.

EA: 1925, febrero Nº 2, s/p.

EA: 1925, junio Nº 6, contraportada.

EA: 1925, febrero Nº 2, s/p.

EA: 1925, agosto Nº 8, s/p.

EA: 1925, marzo Nº 3, s/p.

EA: 1925, noviembre Nº 11, s/p.

C

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

T   

Planta del Proyecto para un Palacio para la Liga de 
las Naciones. Hernán Rojas Santa María, arquitecto, 
c 1925.

Fachada principal del anteproyecto del Primer Premio 
del Concurso para un Hotel en Arica. Alcaide y 
Cruzat, arquitectos, c 1925.

Planta del piso zócalo del anteproyecto del Primer 
Premio del Concurso para un Hotel en Arica. Alcaide 
y Cruzat, arquitectos.

Fachada principal del proyecto de titulación  Casa 
Consistorial para Valparaíso. Oscar Larrañaga.

Fachadas del proyecto de titulación Gran Stadium. 
Roberto Fonck.

Planta general del proyecto de titulación Gran 
Stadium. Roberto Fonck.

Fachada principal del proyecto de titulación Una 
Estación Metropolitana. Premio Medalla de Oro en 
la Exposición Panamericana de 1923. Luis Román 
Cristi.

Planta del proyecto de titulación Una Estación 
Metropolitana. Luis Román Cristi.

Edificio de Renta Díaz, ubicado en esquina de calles 
Ahumada y Moneda, 1925. Valdivieso Barros y De la 
Cruz, arquitectos.

Edificio de la Mutual de la Armada y el Ejército, 
ex- Ariztía, 1921. A Cruz Montt y R. Larraín Bravo, 
arquitectos.

Vista panorámica de la Población Pío IX. Armando 
Calderón Vergara, arquitecto.

Fachada principal del proyecto del Templo de los 
Sacramentinos, concebido en hormigón armado. 
Ricardo Larraín Bravo, arquitecto, c 1925.

Planta segunda del chalet de la Familia Catalán, 
concebida como suma de “recintos-caja”. José M. 
Rojas G., arquitecto, c 1925.

Proyecto de Chalet tipo para la Población de la Unión 
Comercial de Santiago, que aplica economía de 
recursos. Nicolás Falconi, arquitecto, c 1925.
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095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

EA: 1926, agosto Nº 2, s/p.

F: 1927, agosto Nº 2, p.41.

AAD: 1929, marzo s/Nº, p.115.

RA: volumen 1913-1915, s/p. 

RA: volumen 1913-1915, s/p. 

RA: volumen 1913-1915, s/p. 

RA: volumen 1913-1915, s/p.

AAD:1930, marzo Nº 9, p.389.

AAD:1930, noviembre Nº 1, p.29.

AAD:1928, s/ mes s/ Nº, p.30.

AAD:1928, s/ mes s/ Nº, p.32.

AAD: 1929, octubre Nº 6 y 7, p.292.

AAD: 1929, octubre Nº 6 y 7, p.312.

AAD: 1929, octubre Nº 6 y 7, p.313

AAD:1928, s/ mes s/Nº, p.12

AAD: 1929, abril  s/Nº, p.146.

AAD: 1929, abril  s/Nº, p.147

EA: 1924, noviembre Nº 2, s/p

EA: 1924, noviembre Nº 2, s/p

Población Obrera Agustín R. Edwards, con ladrillo 
a  la vista. Valdivieso Barros y De la Cruz, arquitectos, 
c1926.

Monumento conmemorativo y sepulcral de la Batalla 
de Maipú. Proyecto de titulación de Roberto Dávila 
Carson.

Arte decorativo aborigen.

Catedral de Valparaíso Alberto Cruz Montt y Ricardo 
Larraín Bravo, arquitectos, c 1913.

Fachada lateral Palacio de los Tribunales. Emilio 
Doyére, arquitecto, c 1913.

Banco Santiago. Emilio Doyére, arquitecto, c 1913.

Palacio de Bellas Artes. Emilio Jecquier, arquitecto,    
c 1913.

Página de artículo sobre arte Chino.

Página de artículo sobre la pintura africana, de 
Jacovleeff

Página del artículo Documentos de Arte Decorativo 
Aborigen.

Página del artículo Documentos de Arte Decorativo 
Aborigen.

Página del artículo Los Tejidos Araucanos  como 
Base para una Arquitectura Típica Nacional. 

Página del artículo Hacia una Arquitectura y una 
Decoración Autóctona. 

Página del artículo Hacia una Arquitectura y una 
Decoración Autóctona. 

Bosquejo de la entrada del pabellón de Chile en 
Sevilla. Juan Martínez G., arquitecto.

Página del artículo La Tendencia Nacional en el Arte 
Decorativo.

Sillón de la Sala de Pasos Perdidos  del Pabellón de 
Chile en Sevilla. Alfredo Cruz Pedregal, arquitecto.

Página del artículo Estudio de la dimensión más 
económica de una costanera de Madera.

Página del artículo El Yeso como material de 
construcción.
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

EA: 1925, marzo Nº 3, s/p.

EA: 1925, junio Nº 6, s/p.

EA: 1925, mayo Nº 5, s/p.

EA: 1924, noviembre Nº 2, s/p.

EA: 1926, agosto Nº 2, s/p.

EA: 1926, agosto Nº 2, s/p.

EA: 1926, julio Nº 1, s/p.

EA: 1926, julio Nº 1, s/p.

EA: 1925, marzo Nº 3, s/p.

EA: 1925, octubre Nº 10, s/p.

EA: 1926, agosto Nº 2, s/p.

EA: 1925, febrero Nº 2, s/p.

EA: 1925, julio Nº 7, s/p.

EA: 1925, mayo Nº 5, s/p.

AAD: 1929, marzo s/Nº, p.122.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.149.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.XV.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.XVII.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.XVI.

AAD: 1929, mayo s/Nº, s/p.

AAD: 1929, mayo s/Nº, s/p.

UA: 1936, junio- julio Nº 5, p.11.

AAD: 1928, s/mes  Nº 1, p.13.

Página del artículo Estudio  técnico sobre el roble 
chileno sometido a flexión.

Página del artículo Ábacos, de hormigón armado.

Página del artículo El Alumbrado Eléctrico.

Publicidad de cerrajería artística.

Publicidad de herrería y ferretería artística.

Publicidad de calefacción central, de fierro y cemento.

Publicidad de taller de arte decorativo.

Publicidad de ornamentos de metal, de cemento y de 
barraca de fierro.

Valor de materiales y mano de obra en Santiago, 
marzo 1925.

Directorio de estudios de arquitectos, octubre 1925.

Nómina de firmas comercial e industriales, 
recomendadas por la revista El Arquitecto, agosto 
1926.

Estudio de las dimensiones más económicas de una 
losa de hormigón armado. 

Nomograma para determinación  del momento 
máximo de flexión.

Página de artículo El Alumbrado Eléctrico.

Recomendaciones para el alumbrado de vitrinas.

Demostración del sistema de aireación horizontal.

Publicidad  de pozo séptico.

Publicidad de la Compañía de Tracción y Alumbrado 
de Santiago.

Publicidad de la cocina a gas.

Publicidad de incinerador de basuras Kernerator.

Publicidad de pisos de goma Leyland.

Estudios de soleamiento.

Retrato del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, por 
Pablo Vidor.
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130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

AAD: 1928, s/mes  Nº 1, p.14. 

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 7, 
portada.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 7,  
p.197 y 199.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.204.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.211.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.214.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  L.18.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.201.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.206.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.206.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.235.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.239.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.261.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.292.

AAD: 1928, s/mes  Nº 1, p.15.

AAD: 1929, marzo  s/Nº,  p.91.

AAD: 1928, s/mes  Nº 1,  p.27.

Acuarela del Pabellón de Chile en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, 1929. Juan Martínez  
Gutiérrez, arquitecto.

Portada de revista AAD, Nº 6 y 7, 1919. Número 
especial dedicado a España.

Páginas de artículos sobre las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla, 1929.

Pabellón de Chile en Sevilla, 1929. Juan Martínez 
Gutiérrez, arquitecto.

Plano general de la Exposición Internacional de 
Barcelona, 1929.

El Pueblo Español  en la Exposición Internacional de 
Barcelona, 1929.

Vista de la Plaza de España en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, 1929.

Vista de la Fuente de los Hermanos Álvarez Quintero, 
en el Parque de María Luisa, Sevilla, 1929.

Pabellón de la República Argentina, Sevilla 1929. 
Martín Noel, arquitecto.

Pabellón de México, Sevilla 1929.

Página del artículo La Arquitectura Moderna  en 
Chile, por Swing.

Modelos estandarizados de escuelas modernas en 
Chile.

Página del artículo La Arquitectura Moderna o Viva, 
por Gustavo Casali.

Página del artículo Los Tejidos Araucanos como Base 
para una Arquitectura Típica Nacional.

Construcción en hormigón armado del Pabellón de 
Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 
1929. Juan Martínez  Gutiérrez, arquitecto.

Edificio industrial de la fábrica  de la British American 
Tobacco Company, en Valparaíso.

Destrucción del terremoto de Talca, 1928. La Escuela 
Juan Luis Sanfuentes construida en ladrillos, había 
sido recientemente terminada.
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147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.95.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.97.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, L.10.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.113.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.96.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.93.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.101.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.102.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.107.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, p.109.

AAD: 1929, marzo  s/Nº, L.12-.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.125.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.128.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.129.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.127.

AAD: 1929, mayo s/Nº, p.170.

AAD: 1929, mayo s/Nº, L.15.

Casa de José Raurich en la Población Lord Cochrane. 
E.O.F. y Jorge Harrington, arquitectos, c 1929.

Casa en Miramar. Jorge Schroeder E., arquitecto,          
c 1929.

Edificio de renta de la Fundación Santa María en 
Valparaíso. Tomás Armstrong, arquitecto, c 1929.

Casa de Salvador Allende, Viña del Mar. Ítalo Sasso S., 
arquitecto, c 1929.

Casa de Eduardo Carvallo, Viña del Mar. Browne y 
Valenzuela, arquitectos, c 1929.

Casa Steinecke, Viña del Mar. Carl Mönch, arquitecto, 
c 1929.

Plantas del Edificio de renta de la Fundación Santa 
María en Valparaíso. Tomás Armstrong, arquitecto.

Interior del Edificio de renta de la Fundación Santa 
María en Valparaíso. Tomás Armstrong, arquitecto.

Fachadas de la Fábrica Sociedad Nacional de Envases 
y Enlozados, Valparaíso. Italo Sasso S., arquitecto,         
c 1929.

Plantas de la Fábrica Sociedad Nacional de Envases y 
Enlozados, Valparaíso. Italo Sasso S., arquitecto.

Fachada Casa Andrés Bustos, Valparaíso. Italo Sasso 
S., arquitecto, c 1929.

Banco Central de Chile. Alberto Cruz Montt y Miguel 
Dávila, arquitectos, c 1929.

Planta Banco Central de Chile. Alberto Cruz Montt y 
Miguel Dávila, arquitectos.

Hall de la planta primera, Banco Central de Chile. 
Alberto Cruz Montt y Miguel Dávila, arquitectos.

Sala de la Secretaría, Banco Central de Chile. Alberto 
Cruz Montt y Miguel Dávila, arquitectos.

Perspectiva del edificio de la Compañía de Tracción y 
Alumbrado de Santiago. Jorge Arteaga I., arquitecto, 
c 1929.

Vista del edificio de la Compañía de Tracción y 
Alumbrado de Santiago. Jorge Arteaga I., arquitecto.
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164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

AAD: 1929, mayo s/Nº, L.16.

AAD: 1929, mayo s/Nº, p.172.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.219.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.218.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.220.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.223.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.230.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.230.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.233.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.237.

AAD: 1929, Octubre Nº especial 6 y 
7,  p.241.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.242.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.252.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.249.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.289.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.243.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.250.

AAD: 1929, marzo  s/Nº,  p.103

Hall del edificio de la Compañía de Tracción y 
Alumbrado de Santiago. Jorge Arteaga I., arquitecto.

Bajada al subterráneo desde el hall. Edificio de la 
Compañía de Tracción y Alumbrado de Santiago. 
Jorge Arteaga I., arquitecto.

Perspectiva del Teatro Nacional. Alfredo Benavides, 
arquitecto, c 1929.

Corte longitudinal del Teatro Nacional. Alfredo 
Benavides, arquitecto.

Corte transversal del Teatro Nacional. Alfredo 
Benavides, arquitecto.

Maqueta del edificio de la Caja de Crédito Hipotecario. 
Ricardo González Cortés, arquitecto, c 1929.

Perspectiva de una Casa Colonial. Ricardo González 
C. y Ricardo Müller, arquitectos, c 1929.

Perspectiva de una Residencial Italiana. Ricardo 
González C. y Ricardo Müller, arquitectos, c 1929.

Fachada principal del Club Social Centro Israelita. 
Ricardo González Cortés, arquitecto, c 1929. 

Edificio para el Ministerio de Hacienda. Josué Smith 
Solar y Josué Smith Miller, arquitectos, c 1929.

Escuela estándar, 1929. Roberto Dávila Carson, 
arquitecto.

Caja de Crédito Popular. Ismael Edwards Matte y 
Federico Bieregel, arquitectos, c 1929.

Almacenes de la Dirección General de 
Aprovisionamiento del Estado, c 1929.

Casa de renta. Luciano Kulczewsky G., arquitecto,       
c 1929.

Estación de Ferrocarriles. Proyecto de titulación de 
Sergio Larraín G-M.

Casa en calle Sazié 2325, Santiago. Ismael Edwards 
Matte y Federico Bieregel, arquitectos, c 1929.

Casa en el barrio del Parque Forestal. Luciano 
Kulczewsky G., arquitecto, c 1929.

Dibujo de la calle  San Martín, Tacna (Perú). Eduardo 
Aranda, arquitecto.

F   C T   



275

C 

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

F   

AAD: 1929, abril s/Nº, p.138.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.139.

AAD: 1929, marzo  s/Nº,  p.156.

AAD: 1929, marzo  s/Nº,  p.167.

AAD: 1929, marzo  s/Nº,  p.169.

AAD: 1929, marzo  s/Nº,  p.179.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.262.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.262.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.263.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.264.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.264.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.266.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 
7,  p.266.

AAD: 1929, diciembre Nº 8,  p.323 .

AAD: 1929, diciembre Nº 8,  p.326.

AAD: 1929, diciembre Nº 8,  p.325 .

AAD: 1929, diciembre Nº 8,  p.324.

AAD: 1929, diciembre Nº 8,  p.329.

T   

Fachada principal de la Casa Colonial de los 
Marqueses Parrasia, siglo XVIII, San Felipe.

Planta de la Casa Colonial de los Marqueses Parrasia, 
siglo XVIII, San Felipe.

Fachada del Palacio de San Telmo, Sevilla.

Fachada principal del chalet Antonio Ferrer E., 
Fundo Rosario de Naltahua. Arnaldo Foradori G., 
arquitecto, c 1929.

Planta primera del chalet de Antonio Ferrer E., 
Fundo Rosario de Naltahua. Arnaldo Foradori G., 
arquitecto.

Fachada principal del Teatro Pompeya, Villa Alemana. 
Renato Schiavon, arquitecto, c 1929.

Arquitectura inspirada en los grandes trasatlánticos, 
París. Mallet Stevens, arquitecto.

Arquitectura inspirada en los sleeping-car. Le 
Corbusier, arquitecto.

El “paralelismo” como regularidad de las formas  en 
la “arquitectura moderna alemana”. Edificio de la 
Compañía Siemens Schuckert.

“Tipo cubista de arquitectura francesa”.

Estructura interior de la Torre Eiffel.

La ventana horizontal en un modelo de fachada, 
Berlín. Erich Mendelsohn, arquitecto.

Aspecto de fachada con ventana horizontal. Erich 
Mendelsohn, arquitecto.

Fachada del almacén Leibniz Keks, Berlín.

Hall de una Exposición de Arte Decorativo, Munich.

Interior de la Farmacia Moren, Breslau.

Fachada del Cine Cluny, París. R. Fischer, arquitecto. 

Proyecto para una casa comercial en Osorno. “Aspecto 
típico de las tendencias arquitectónicas modernas”. 
Oscar Freitag, arquitecto, c 1929.
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207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

F   

AAD: 1929, diciembre Nº 8,  p.331.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.363.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.364.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.366.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.370.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.370.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.371.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.372.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.375.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.373.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  L. 26.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.405.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.406.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  L.27.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.410.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.379.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.378.

AAD: 1930, marzo Nº 9,  p.381.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.415.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.416.

T   

Proyecto de un teatro en Osorno. Oscar Freitag, 
arquitecto, c 1929.

Exposición Internacional de Ferrocarriles, Caminos y 
Turismo. Vista general del Casino. H. Sotomayor Z., 
arquitecto, c 1930.

Pabellón del Departamento de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento.

Pabellón de la República Argentina.

Exhibición de maquinarias de Williamson, Balfour y 
Cía. Ltda.

Exhibición de Baburizza, Lukinovic y Cía.

Exhibición de baldosas y mármoles por Escudero y 
Cía.

Exhibición de productos de International Machinery 
Cy.

Fachada de la casa del arquitecto Gustavo 
Monckeberg, c 1930.

Sala de estar de la casa del arquitecto Gustavo 
Monckeberg.

Edificio para Establecimiento Comercial y Renta de 
Maino Hnos. Leonello Bottacci, arquitecto, c 1930.

Interior de los almacenes.

Sala de estar de uno de los departamentos.

Edificio de la Sociedad Unión Comercial. Ismael 
Edwards Matte y Federico Bieregel, arquitectos,         
c 1930.

Detalle de la fachada.

Conjunto central de la fachada principal de un Centro 
Artístico Internacional. Proyecto de titulación de 
Oscar Zaccarelli.

Detalle de la coronación de la torre.

Plano General.

Perspectiva de una Escuela de Arquitectura. Proyecto 
de titulación de Álvaro Gazitúa A.

Detalle del campanil.
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220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

F   

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.417.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.421.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.418.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.420.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  L.33.

AAD: 1930, mayo Nº 10,  p.508.

AAD: 1931, septiembre Nº 2,  p.77.

AAD: 1931, septiembre Nº 2,  p.79.

AAD: 1931, septiembre Nº 2, s/p.

AAD: 1931, septiembre Nº 2,  s/p.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.466.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.472.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.475.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.484.

AAD: 1930, julio Nº 11, L.32.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.468.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.485.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.481.

AAD: 1930, julio Nº 11,  p.483.

T   

Vestíbulo.

Almacén de venta de automóviles, París. A. Laprade y 
L. A. Bazin, arquitectos.

Planta Primera.

Interior del hall de exposición.

Perspectiva de la Iglesia de Lourdes. Eduardo 
Costabal y Andrés Garafulic, arquitectos, c 1930.

Planta principal.

Capilla del Monasterio de las Capuchinas. Homero 
Lois, arquitecto, c 1931.

Vista de la nave hacia el altar.

Iglesia de San Lázaro. Monckeberg y Aracena, 
arquitectos, c 1931.

Publicidad de ventanas de acero macizo Fenestra 
Lumina.

Edificio de la Compañía de Seguros La Sudamérica. 
Alberto Siegel e hijo, arquitectos, c 1930.

Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. 
Monckeberg y Aracena, arquitectos, c 1930.

Edificio de la Mutual de la Armada y el Ejército, 
ex- Ariztía, 1921. A. Cruz Montt y R. Larraín Bravo, 
arquitectos, 1925.

Edificio Díaz. Fernando Valdivieso Barros y Fernando 
De la Cruz, arquitectos, 1925.

Dibujo del hall principal de la Caja de Crédito 
Hipotecario. Ricardo González Cortés, arquitecto,     
c 1930.

Maqueta del edificio de la Caja de Seguro Obrero 
Obligatorio y Empleados Particulares. Ricardo 
González Cortés, arquitecto, c 1930.

Teatro Real. Fernando Valdivieso Barros y Fernando 
De la Cruz, arquitectos, c 1930.

Caja de Previsión de Empleados Particulares. Ricardo 
González Cortés, arquitecto, c 1930.

Caja Nacional de Ahorros. Ricardo González Cortés, 
arquitecto, c 1930.
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245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256
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AAD: 1930, noviembre Nº 1, L.2.

AAD: 1930, noviembre Nº 1, p.3.

AAD: 1930, noviembre Nº 1,  p.4.

AAD: 1929, octubre Nº especial 6 y 7, 
p.252.

AAD: 1930, noviembre  Nº 1,  p.43.

A: 1935, agosto Nº 1, p.11.

A: 1935, agosto Nº 1, p.13.

A: 1935, agosto Nº 1, p.13.

A: 1935, agosto Nº 1, p.30 y 32.

A: 1935, agosto Nº 1, p.31.

UA: 1936, enero Nº 1, Portada.

UA: 1936, enero Nº 1, p.13.

UA: 1936, enero Nº 1, p.14.

UA: 1936, abril Nº 3, p.10.

UA: 1936, abril Nº 3, p.10.

UA: 1936, mayo Nº 4, p.10.

UA: 1936, mayo Nº 4, p.10.

UA: 1936, abril Nº 3, p.16.

UA: 1936, mayo Nº 4, p.19.

T   

Edificio para varios Servicios Públicos de Talca. Raúl 
Sierralta, arquitecto, c 1930.

Corte transversal y longitudinal.

Planta principal.

Almacenes de la Dirección General de 
Aprovisionamiento del Estado. Raúl Sierralta, 
arquitecto, c 1929.

Cúpula de vidrio pavé en la Caja Nacional de 
Ahorros. Ricardo González Cortés, arquitecto, c 1930.

Obra en metal por Jaime Dvor.

“Total extraarmónico” por Waldo Parraguez.

Pintura por María Valencia.

Proyectos de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Chile.

Página de memoria explicativa de plan de ubicación 
de los proyectos de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile por Waldo Parraguez.

Edificio de renta de Teresa Brown. Alfredo Velasco 
Urzúa, arquitecto, c 1936.

Plano de plantas tipo, de 2° a 7°.

Fachada principal Teatro Oriente. Carlos Cruz E. y 
Escipión Munizaga S., arquitectos, c 1936.

Edificio de renta  de la Caja de Previsión y Estímulo 
de los Empleados del Banco de Chile. José Carles y 
Guillermo Kaulen, arquitectos, c 1936.

Planta tipo.

Edificio anexo de la Caja Nacional de Ahorros, calle 
Moneda. Ricardo González Cortés, arquitecto, c 1936.

Planta primera.

Página de “residencias modernas”. Eduardo Vijil, 
arquitecto.

Página de “residencias modernas”. Ricardo González 
Cortés y V. Colovich, arquitectos.
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266

267

268

269

270

271

272

273

274
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UA: 1936, mayo Nº 4, p.13.

AAD: 1931, septiembre Nº 2, s/p. 

UA: 1936, junio-julio Nº 5, Portada.

UA: 1937, febrero  7, p.14.

UA: 1937, febrero  7, p.17.

UA: 1937, s/mes Nº 9, p.10.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.12.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.16.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.21.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.23.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.29.

UA: 1939, mayo Nº 1, Portada.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.14.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.15.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.15.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.19.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.21.

UA: 1939, mayo Nº 1, p.22.

T   

Nave central de la Catedral de Linares. Jorge Del 
Campo R. y Carlos Bresciani B., arquitectos.

Edificio propiedad del Banco Hipotecario (1930) 
y Teatro Metro (1936). Jorge Arteaga I. y Sergio 
Larraín G. M., arquitectos.

Planta primera del Colegio Alemán, Valparaíso. 
Martín Springer, arquitecto, c 1936.

Edificio de Teresa Brown, Valparaíso. Martín 
Springer, arquitecto, c 1937.

Casa de Salvador Hasbún, Ñuñoa, 1937. Vadim 
Fedorov y D. A. Jayme, arquitectos.

Casa de Salomón Hasbún, Ñuñoa, 1937. Vadim 
Fedorov y D. A. Jayme, arquitectos.

Patio interior de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile. Juan Martínez Gutiérrez,  
arquitecto, c 1939.

Cárcel de Santa Cruz. Guillermo Ulriksen, arquitecto, 
c 1939.

Casa Ortúzar, calle Constitución 53, Santiago. Waldo 
Parraguez,  arquitecto, c 1939.

Escuela Superior en calle Libertad, Santiago. 
Realizada por la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales, c 1939.

Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Juan 
Martínez G., arquitecto.

Acceso principal de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Chile.

Zonificación general de la Escuela de Derecho.

Corte transversal del pabellón de clases.

Gimnasio.

Galería en la Cárcel de Santa Cruz. Guillermo 
Ulriksen, arquitecto.

Trazado regulador de la fachada poniente de la Casa 
Ortúzar. Waldo Parraguez,  arquitecto.
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287
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UA: 1939, mayo Nº 1, p.28.

UA: 1939, septiembre Nº 4, p.54.

UA: 1939, septiembre Nº 4, p.54.

UA: 1939, septiembre Nº 4, p.55.

UA: 1939, septiembre Nº 4, p.60.

UA: 1940, julio Nº 9, p.5.

UA: 1940, julio Nº 9, p.7.

UA: 1940, julio Nº 9, p.16.

UA: 1940, julio Nº 9, p.21

RA: volumen 1913-1915, s/p.

RA: volumen 1913-1915, s/p. 

RA: volumen 1913-1915, s/p. 

RA: volumen 1913-1915, s/p.

EA: 1924, noviembre Nº 2, año 1 s/p.

EA: 1924, noviembre Nº 2, año 1 s/p.

EA: 1924, noviembre Nº 2, año 1 s/p.

Escuela Superior en calle Tocornal, Santiago. 
Realizada por la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales, c 1939.

Trazado y loteo. Población Pedro Montt, sector 4, 
Santiago.

Planta de vivienda unifamiliar Población Pedro 
Montt, sector 4, Santiago. Realizada por la Caja de la 
Habitación Popular.

Vista parcial de la Población  Pedro Montt, Santiago, 
c 1939.

Población Zenón Torrealba, Santiago. Realizada por 
la Caja de la Habitación Popular.

Vista general de la Plaza Bulnes, Barrio Cívico, 
Santiago.

Vista general de la Plaza de la Constitución, Barrio 
Cívico, Santiago.

Barrio Cívico. Edificio del Ministerio de la Defensa 
y de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile,        
c 1940.

Barrio Cívico. Edificio de la Caja de Crédito Agrario. 
René  Aranguiz S. y Luis Muñoz M., arquitectos,       
c 1940.

Techumbre y columnas de fierro de la galería 
central del Palacio de los Tribunales. Emilio Doyére, 
arquitecto, c 1910.

Ejemplos extranjeros de obras de restauración. 
Chateau D´Aubry, Normandía.

Casa Infante, calle Alonso Ovalle 1648. Premio 
Concurso de Fachadas 1912. Josué Smith Solar, 
arquitecto.

Plantas  Casa Infante.

Fachada principal del Liceo Nº 5 de Niñas, de 
Santiago. Cruzat y Alcaide, arquitectos, c 1924.

Salón estilo Luis  XVI, de la casa Labbé. Bernardo 
Morales V., arquitecto.

Proyecto de crematorio, del alumno Juan Martínez G.  

F   C T   
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EA: 1925, febrero Nº 2, año 2 s/p.

EA: 1925, marzo Nº 3, año 2 s/p.

EA: 1925, marzo Nº 3, año 2 s/p.

EA: 1925, marzo Nº 3, año 2 s/p.

EA: 1926, agosto Nº 8, año 2 ,s/p.

EA: 1925, noviembre Nº 11, año 2, 
Contraportada.

EA: 1925, abril Nº 4, año 2 s/p.

AAD: 1928, s/mes s/Nº, p.41.

AAD: 1929, s/mes s/Nº, p.III.

AAD: 1929, marzo s/Nº, L.11.

AAD: 1929, abril s/Nº, L.14.

AAD: 1929, abril s/Nº, p.140.

AAD: 1929, mayo s/Nº, p.168.

AAD: 1930, marzo Nº 9, p.377.

AAD: 1930, mayo Nº 10, p.413.

A: 1935, octubre Nº 2, p.27.

A: 1935, octubre Nº 2, p.30.
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292

293

294

295

296

297

298

299 

300

301

302

303

304

305

306

307

Corte de la Estación Metropolitana. Proyecto de 
titulación de  Luis Román Cristi.

Fachada principal de la iglesia de Lota. Landa y 
Barceló, arquitectos, c 1925.

Fachada de la casa Tagle Moreno. Machicao y 
Bianchi, arquitectos, c 1925.

Planta Primera.

Fachada lateral de la iglesia de los Sacramentinos,      
c 1926.

Publicidad de empresa constructora que muestra 
edificios en altura.

Edificio de La Mundial. Schade y Oyarzún Philippi, 
arquitectos, c 1925.

Viviendas tipo de la Población Virginia, en 
Concepción, c 1928.

Publicidad de planchas Beaver Board para interiores.

Anteproyecto del Estadio de las Zorras, Valparaíso. 
Italo Sasso S., arquitecto, c 1929

Fachada principal del Banco Central de Chile. 
Alberto Cruz Montt y Miguel  Dávila, arquitectos,    
c 1929.

Fachada interior de la Casa Colonial de los Marqueses 
de Parrasia.

Fachada lateral de chalet en Naltahua. Arnaldo 
Foradori G., arquitecto.

Proyecto de titulación Centro Artístico Internacional. 
Oscar Zaccarelli.

Proyecto de titulación Escuela de Arquitectura y 
Pabellón de Habitación Anexo. Álvaro Gacitúa.

Planos de estudio de circulación.

Mobiliario estandarizado.
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f.
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Garcés F., E., 1999; p.53.

Garcés F., E., 1999; p.44.

Garcés F., E., 1999; p.54.

Palmer T., M., 1970; s/p.

Eliash, Humberto y Moreno Manuel; 
Arquitectura y Modernidad en Chile, 
1925-1965, Una Realidad múltiple; 
Ediciones Universidad Católica, 
Santiago, 1989, p.168.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 91.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 74.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 71.

FLC A3-11-129                            
Note Nº 1 de 2 de febrero, 1939.

FLC A3-11-137
Carta del 18 de febrero, 1939.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 58.

Obreros del salitre

Oficina Francisco Puelma (1907-1932)

Oficina Chacabuco (1924-1938)

Viaducto del Malleco (1891)

Sergio Larraín García-Moreno, arquitecto.

Juan Martínez Gutiérrez, arquitecto.

Roberto Dávila Carson, arquitecto.

Rodulfo Oyarzún Philippi, arquitecto.

Nota de Le Corbusier, en la que ofrece realizar 
gratuitamente el Plan de Chillán y Concepción, 1939.

Carta de Enrique Gebhard al médico José García 
Tello, sobre venida de Le Corbusier a Chile, 1939.

Portada del Curso de Jeometría (sic) Descriptiva por 
Francisco Mardones Oteíza, 1907.



283

f.

f.

f.

f.

f.
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AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 59.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 34.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 8.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 84.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p. 91.

F: 1927, marzo Nº 1, p.17.

 

 

 

Strabucchj, Wren, Editor; Cien Años 
de Arquitectura en la Universidad 
Católica; Ediciones ARQ, Escuela de 
Arquitectura, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 1944; 
p.64.

Portada del libro La Higiene Aplicada en las 
Construcciones, por Ricardo Larraín Bravo, 1909.

Facsímil del Decreto de Creación de la clase de 
arquitectura en la Universidad de Chile, 17 de 
noviembre de 1849.

Portada del Curso de Arquitectura, por Claude F. 
Brunet de Baines, 1853.

Alberto Shade P., arquitecto.

Ricardo Larraín Bravo, arquitecto.

Ricardo González Cortés, arquitecto.

Fachadas a la calle y plantas de viviendas tipo de la 
Población Huemúl; Ricardo Larraín Bravo, arquitecto, 
1918.
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de Arquitectura en la Universidad 
Católica; Ediciones ARQ, Escuela de 
Arquitectura, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, 1944. 
 

Archivo fotográfico Chilectra.

Palmer T., M., 1971; s/p

Archivo fotográfico Chilectra.

AAVV Ciento cincuenta Años de 
Enseñanza de la Arquitectura en la 
Universidad de Chile, 1849-1999; 
Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Santiago, 
1999; p.74.

A: 1935, noviembre Nº 3, portada.

Eliash, Humberto y Moreno Manuel; 
Arquitectura y Modernidad en Chile, 
1925-1965, Una Realidad múltiple; 
Ediciones Universidad Católica, 
Santiago, 1989, p. 41.

Basáez Y., P et al., 1989; p. 49.

Planta de conjunto de la Población Huemúl, Ricardo 
Larraín Bravo, arquitecto; 1918.

Conventillo del Barrio Brasil (1920)

Obreros del salitre en huelga, Iquique 1907

Estación Central en 1920 (1897-1900)

Karl Brunner, urbanista.

  

Portada revista ARQuitectura, Nº 3, 1935.

Enrique Gebhard, arquitecto.

Pabellón de Chile en la Exposición Universal de París, 
1889. Henri Picq, arquitecto.
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