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NOTAS DEL AUTOR
Es significativo mencionar que el estudio del CAPITOL, germina en el taller de investigación: La caja de 
sorpresas o lo que queda de la ciudad, propuesto por Rodrigo Pérez de Arce y Cristóbal Amunátegui, 
del Magíster en Arquitectura. El cuál, con la observación rigurosa del plano de Santiago 1910 Arquitectura, 
Paisaje y Ciudad de José Rosas, y el análisis crítico de la ciudad desde las diferentes tipologías de patio. 
Parte de este análisis, permitió revelar la tipología de patio llamada “pasaje”, que en mi caso fue la figura 
tipológica más atrayente y que finalmente fue el detonante que permitió re-conocer la singularidad del 
pasaje del Conjunto Capitol. Para convertirse finalmente en el caso de estudio. Se suma a ello la lectura 
de la novela corta El Pasaje, del pintor y escritor chileno Adolfo Couve, publicada en 1989.

El trabajo que se presenta a continuación plantea un desafío y en mayor medida es un esfuerzo por 
visibilizar la arquitectura, que ha sido olvidada en la Historia de la Arquitectura Chilena. La puesta 
en valor arquitectónico, y urbano del Conjunto Capitol en estricto sentido, conlleva a re-pensar y re-
construir la historia que nos ha sido contada, a través de los grandes edificios y los grandes arquitectos. 

La cantidad de oportunidades que nos ofrece este vacío histórico no sólo pone sobre la mesa una pieza 
arquitectónica, de la escala que representa el Conjunto Capitol. Sin duda, manifiesta una profunda 
preocupación por catalogar su arquitectura y los inmuebles que lo rodean, para hacer evidente su valor 
patrimonial, el cual, a sus casi 100 años de construcción sigue sin ser reconocido o declarado cómo 
monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. A la vez su lectura plantea diversas 
interrogantes con respecto a su papel actual en la ciudad, y la forma en la que se pueden revelar sus 
singularidades.

Al inicio de la investigación, sólo se contaba con la descripción del edificio realizada por Cristian Boza 
en su libro 100 años de arquitectura chilena: 1890-1990, la cual utilizo como epígrafe y presentación del 
caso en esta tesis. El mismo autor registra al Capitol, en el Inventario de una arquitectura anónima publicado 
en 1982. Por último, el Conjunto Capitol es estudiado por el cronista Criss Salazar en el blog Urbatorium, 
el cual fue una fuente de información primaria, sin embargo, no aparece en esta investigación ya que 
múltiples datos fueron profundizados.

Finalmente me interesa declarar que el caso de estudio aquí expuesto presenta material inédito, el cual 
ha sido rescatado y que entra en la discusión académica y arquitectónica mediante esta investigación. 
Por lo que he sido rigurosa en el rastreo de cada una de las fuentes y archivos exhibidos, para que 
queden como evidencia y puedan ser localizados para su estudio posterior. Los planos originales han 
sido donados a la biblioteca.

Esta nota surge como una recomendación de la comisión en el examen de presentación de tesis, para 
declarar el material inédito y la información inicial con la que se contaba antes del estudio del Conjunto 
Capitol.
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ABSTRACT PALABRAS CLAVE

El Conjunto Capitol, es un edificio multiprogramático construido a principios del siglo XX en Santiago. 
Se localiza con el número 224 de la avenida Independencia, entre las calles General Prieto y Beltrán 
Mathieu, en la comuna Independencia. Este complejo habitacional incorporó entre sus usos el comercio 
y la entretención a escala barrial, además de la vivienda colectiva en bloque, que configuro una 
supermanzana.

El Capitol responde a los acontecimientos históricos de su tiempo y forma parte de la transformación 
urbana de la Ribera Norte del Rio Mapocho. La cual se inició y estuvo presente durante las primeras 
décadas del siglo XX. A principios de siglo el valor del suelo en las zonas periféricas de la ciudad 
comenzó a elevarse, dando origen a la especulación inmobiliaria. El Conjunto Capitol se inserta en el 
proceso de densificación de la periferia de la ciudad. En la cual se desarrollaron edificaciones que, cómo 
el Capitol estaban dirigidos a los sectores medios y medios bajos de la sociedad. Al mismo tiempo, el 
valor del suelo necesitaba “altura” para elevar su capital de renta. Por lo que la agrupación en bloque de 
las diferentes tipologías de vivienda colectiva permitió aumentar la densidad habitacional y el capital. 
El patio interior del Conjunto Capitol igualmente velaba por el aprovechamiento del suelo. La forma de 
patio alargado o “pasaje” se utilizó como un sistema organizativo. De esta manera el patio profundo al 
interior de la manzana permitió la ordenación de las viviendas e infraestructura. 

Por lo tanto, la tesis presenta al Conjunto Capitol como un edificio, que articula una mixtura programática 
que da origen a la arquitectura del Conjunto y moldea un sistema económico dirigido a la generación de 
capital. Para ello se realiza una exploración histórica y documental del edificio, entendiendo su inserción 
en el tiempo como modelo financiero-arquitectónico. Entendiendo que la esencia del Conjunto Capitol 
su mixtura programática.

V I V I E N D A  C O L E C T I V A

P A S A J E

S U P E R M A N Z A N A

I N F R A E S T R U C T U R A

C A P I T A L
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«… La arquitectura es el testigo insobornable de la historia …»
Octavio Paz
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«… El mérito del edificio que aquí se analiza es la 
variedad de elementos que incorpora en un todo de 
gran envergadura, pero muy cohesionado y unitario.

Se trata de un edificio de 3 pisos, de fachada continua, 
que conforma toda una cuadra de Independencia 
dando la vuelta por ambas calles laterales. Este edificio 
consulta comercio en primer nivel y vivienda tipo 
departamento en el 2° y 3°, las que se organizan a 
través de cajas de escala que dan directamente a la calle.
Por Independencia y de manera perfectamente axial, se 
incorpora un cité, que por sus características morfológicas 
fue diseñado probablemente por otro arquitecto.

El acceso ha sido tratado de una manera bastante 
monumental. Es un gran zaguán con un vano 
tipo ojiva de proporciones desmesuradas …»

Edificio Independencia 234, Santiago.
100 años de arquitectura chilena : 1890-1990

Cristián Boza

EPÍGR AFE
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INTRODUCCIÓN

El Conjunto Capitol, fue catalogado por Cristián Boza en su libro 100 años de 
arquitectura chilena: 1890-1990, y forma parte de su Inventario de una arquitectura 
anónima.  Lo dibujó y lo definió como “un edificio de gran envergadura, 

pero muy cohesionado y unitario”. Simultáneamente, reconoció en él la fachada 
continua de una cuadra entera en la Avenida Independencia que da vuelta a las 
calles secundarias. Anuncio el cité interior y el acceso a éste como un elemento de 
“proporciones desmesuradas”. Es oportuno partir con esta descripción el estudio del 
Conjunto Capitol, ya que expresa de manera sintética lo que el edificio proyecta desde 
el exterior.

El Conjunto Capitol es un fragmento ideal de un momento histórico. Que surge en 
pleno auge de las reformas de vivienda obrera, mediante las cuáles se consiguió 
involucrar al Estado en la búsqueda de soluciones de higiene y salubridad, para las 
poblaciones populares que vivían en conventillos. Así, la Ley de Habitaciones Obreras 
de 1906 favoreció la construcción de habitaciones higiénicas y baratas. Las cuales 
fueron subvencionadas con capital proveniente de sociedades y empresas, entre las 
que existió una fuerte relación con la Caja de Crédito Hipotecario y en especial la Caja 
Nacional de Ahorro. Además, con la Ley mencionada se creó el Consejo Superior 
de Habitaciones, que fue el organismo encargado de hacer informes con los que se 
ordenaba la demolición de conventillos al ser declarados «inhabitables» e «insalubres». 
Esta acción propició que los terrenos periféricos de la ciudad iniciasen un proceso de 
valorización del suelo. Siendo posible construir edificaciones que, cómo el Conjunto 
Capitol otorgaron habitaciones de mejor calidad y susceptibles de arriendo a mayor 
precio. De esta manera la construcción del Conjunto se inscribe en la transformación 
urbanística de la Ribera Norte del Rio Mapocho, la cual inició a finales del siglo XIX 
y se extendió durante las primeras tres décadas del siglo XX. Los conventillos eran 
demolidos y en su lugar se levantaban edificaciones de dos y tres niveles, favoreciendo 
la densidad habitacional y la proliferación de vivienda en altura para sectores medios 
y medios bajos de la sociedad. 

La tesis presenta al Conjunto Capitol como un edificio construido en una manzana 
periférica alejada del centro hegemónico de la época.  El cuál incorporó entre sus usos 
la vivienda colectiva y programas complementarios de infraestructura recreativa y 
comercio, a escala barrial.  Estos tres programas -vivienda, comercio y entretención- 
orbitan alrededor del patio central, que por su forma alargada se denominó “pasaje”. 
De esta manera el pasaje funciona cómo un sistema organizativo y de composición 
arquitectónica, insertando un vacío al interior del Conjunto. Lo que permitió la 
ordenación de los diferentes usos programáticos.Fo
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Se analiza la estructura funcional del edificio presumiéndose, que moldea un sistema 
económico, dirigido a la generación de capital apoyado en su mixtura programática. 
Insertándose en el tiempo como modelo financiero-arquitectónico. Paralelamente se 
podría suponer que el Conjunto Capitol dialoga -a diferente escala- con el programa 
Social Demócrata de Vivienda Obrera en Viena, denominado Viena Roja. Que 
concentraba en términos programáticos un desarrollo habitacional entorno a un patio 
central ó Höfe que incluía los communal activities, que eran infraestructuras dedicadas 
a la transformación del obrero en “una nueva humanidad socializada”. Finalmente, 
la Viena Roja al igual que el Conjunto Capitol, son manifestaciones arquitectónicas 
que durante el periodo de entre guerras estaban ligadas a reformas morales, y fueron 
moldeadas por fuerzas políticas y económicas por parte del Estado.

Por lo tanto, el estudio del Conjunto Capitol supone tres reflexiones: 

I. Conjunto Capitol el edificio que se convirtió en la imagen misma del 
capital

Esté capítulo inicia con una reseña histórica, en la cual se presenta la transformación 
de la Rivera Norte del Rio Mapocho. En esta zona se ubicó la Quinta del Corregidor 
Zañartu. Donada por él, al Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael. Posteriormente 
y previo al cambio de siglo La Quinta formaría parte de la Población Ovalle, la cual 
se caracterizó por ser un foco de infección al poseer la mayor cantidad de conventillos 
en la Ribera Norte del Río Mapocho. En el año de 1910, pasó a ser la Subdelegación 
14 denominada “El Arenal”. Justamente en la manzana número tres de “El Arenal”, 
se construiría el Conjunto Capitol. Esta manzana se ubicó entre las calles General 
Prieto y Lastra. Medía 165 metros de frente y 77 metros de fondo. Finalmente, en 
el año de 1926 se fragmentó en dos, dando origen a la nueva calle Beltrán Mathieu, 
perpendicular a la calle Independencia. Este acontecimiento ocasiono la parcelación 
de las manzanas y venta de los lotes interiores. Con la trasformación urbanística y 
eliminación de conventillos dictada por el Estado, se instauró el Conjunto Capitol, 
usando el frente total de la manzana situada entre la Calle General Prieto y Beltrán 
Mathieu, formando así un frente continuo de 85.50 metros de largo por 57.40 metros 
de fondo.

A partir del año de 1926, se estudian documentos cómo el Contrato de Compra-Venta 
del predio dónde se edificó el Conjunto Capitol. En este documento se exhiben las dos 
figuras qué prevalecerán en el desarrollo de la tesis, el vendedor y el comprador. El 
primero de ellos es la figura eclesiástica del Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael 
y el segundo es el grupo de empresarios que formó la “Sociedad Hermanos Marió 
Limitada”, representada por don Matías Marió Granja. Esté último, nutre al Conjunto 
Capitol con una historia paralela relacionada a la Industria Salitrera. Granja conocía 

las características y funcionamiento de las llamadas Oficinas Salitreras, en ellas se 
necesitaba equipamiento de entretención para compensar las duras jornadas laborales 
de la población obrera. Una primera Hipótesis plantea la relación entre Vivienda y 
Teatro en el Conjunto Capitol, proveniente de esta Industria.

En el Contrato de Compra-Venta no aparece el metraje de la adquisición. Sin embargo, 
se puede deducir con las planimetrías del Conjunto y sus diferencias estilísticas. Es el 
funcionamiento del edificio lo que demuestra la fusión de intereses bien declarados 
por ambas partes. El Conjunto Capitol, en lo que se refiere al capital de renta que 
genera se divide en dos partes y el edificio lo refleja con dos estilos arquitectónicos 
distintivos. El primero es el bloque departamental de la avenida Independencia 
y el comercio en primer nivel. Su fachada ha sido tratada con monumentalidad y 
sobriedad ornamental; y el segundo inmueble es el cité y teatro, donde cada fachada 
es individualizada dentro de una composición total, lo que permite diferenciar y 
unificar mediante la decoración de ventanas y puertas.

Este capítulo finalmente enmarca la asociación de intereses que se relaciona 
directamente con la Caja Nacional de Ahorro de Santiago, cómo una institución que 
fortaleció y coadyuvó financieramente a la construcción del Conjunto Capitol. Se 
estudia el Conjunto Capitol y las construcciones paralelas que fueron financiadas con 
fondos provenientes de la Caja de Crédito Hipotecario tal es el caso de la Población 
Huemul, en Santiago. En un contexto internacional se compara con la Viena Roja.

II. Reforma moral para controlar un interior doméstico 

En el segundo capítulo, se realiza un estudio tipológico del Conjunto Capitol desde 
un ámbito doméstico. Se analiza la correspondencia del Sr. D. Ramón Subercaseaux 
miembro del Consejo Superior de Habitaciones, dirigida al presidente de la misma 
institución Don Jorge Valdivieso Blanco. Subercaseaux y el Sr. D. Ricardo Larraín 
Bravo, fueron comisionados por el Consejo Superior de Habitaciones para representar 
a Chile durante el Congreso de la Habitación, celebrado en junio de 1920 en Londres, 
Inglaterra. 

Subercaseaux se refirió a uno de los temas de mayor preocupación “el mínimum de 
tres piezas en las casas más pobres”. Esta nueva tipología de vivienda coexiste en el 
Conjunto Capitol y es denominada “Casa de Altos”. La tipología presenta similitudes 
con las Casas modelo para cuatro familias, del arquitecto inglés Henry Roberts expuestas 
en 1851. Cómo lo describió Robin Evans en su ensayo Barriadas hacinadas y viviendas 
modelo, el mínimum de tres piezas escondía tras de sí una reforma moral. Por lo que 
es pertinente su análisis e implantación en la cultura santiaguina, la cual adoptó la 
vivienda mínima y mejoro el supuesto de tres habitaciones, aumentando el patio al 
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interior de la vivienda. Posiblemente arraigado al patio interior de la casa colonial 
chilena.

En la cátedra y academia, el arquitecto Larraín presentaba un interés por las reformas 
e ideas higienistas provenientes de Europa. Las cuales servirían como ejemplo para la 
creación e impulso del estado chileno respecto a las leyes de vivienda obrera en 1906. 
Que modelaron los interiores domésticos a principios de siglo. Larraín en 1909 presentó 
las bases académicas en la construcción de las nuevas viviendas con la publicación del 
libro Higiene aplicada en las Construcciones. Esta teoría la logró materializar en el año 
de 1911 con la construcción de la población Huemul definida como una “Población 
Modelo”. Al analizar el interior doméstico del Conjunto Capitol en 1926. Se admite 
que estas teorías habían alcanzado a los arquitectos Ángel Ossandón Rojas, Manuel 
Parra Flores y Oscar Galleguillos. El primero de ellos autor del bloque de vivienda y 
comercio, bajo la custodia del Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael. Los segundos 
-Parra y Galleguillos- autores del cité y teatro. Esta última unión programática 
apuntala a ser una estrategia, que forma parte de la visión inmobiliaria del empresario 
salitrero don Matías Marió Granja. El cuál encargó el diseño a los arquitectos Parra y 
Galleguillos. El Conjunto Capitol repasa la labor educativa de las instituciones que 
enseñaban los nuevos estilos, materiales y teorías arquitectónicas. La arquitectura 
producida durante los años 20´s incorporo avances técnicos y era una especie de 
ensayo estilístico. Incluso en variadas ocasiones se combinaba el manejo de diferentes 
lenguajes técnicos y arquitectónicos, por lo que las construcciones adquirieron un 
estilo ecléctico. 

Con estos antecedentes se analiza el Conjunto Capitol. Pues el edificio logra aglutinar 
las teorías higienistas y estilísticas provenientes posiblemente de las cátedras del 
Arquitecto Larraín, adoptando los ideales de la población modelo. 

III. La ciudad interiorizada en el Pasaje del Conjunto Capitol

Por último, el tercer capítulo se centra en el estudio del pasaje existente en el Conjunto 
Capitol, cómo un mecanismo de sociabilidad.  Se ha indicado que el Conjunto Capitol, 
es un bloque de edificios que se organizan de forma perimetral al patio central, de 
modo que contiene en su interior doce viviendas de tamaños variables y fachada 
continua, las cuales comparten el característico patio, que físicamente es estrecho 
y alargado considerado pasaje.  En este capítulo se argumenta que el conventillo 
evoluciona tipológicamente con las reformas en la vivienda obrera, dando origen a los 
cités y pasajes. Por lo tanto, el conventillo es el antepasado del pasaje. Sin embargo, 
esta transición de conventillo a pasaje supone cambios de sociabilidad. Me refiero 
a la importancia de la colectividad en la vida santiaguina. La permanencia y el 
ocultamiento de las actividades domésticas -al inducirlas al interior de la vivienda- 
cambiaron el vivir en colectivo. 

El pasaje representa la creación de un micromundo. Para entender el pasaje como un 
patio social, se realiza una arqueología urbana, de la manzana estudiada. Para ello 
se usan las cartografías de Santiago principalmente la realizada en el año de 1910. 
El Patio-Plaza, supone una actividad colectiva. El teatro es el panorama que permite 
la sociabilidad al interior, que permea actividades exteriores, desde su monumental 
acceso. Este capítulo se cierra con la Hipótesis de la importancia del teatro y la activación 
del pasaje interior. Actualmente con la perdida de esta infraestructura recreativa, se 
elimina el mecanismo social, que quizá planteó una especie de colectividad barrial en 
sus orígenes. 
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CAPÍTULO I
Conjunto Capitol el edificio que se convirtio 

en la imagen misma del capital
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En la primera sección, se presenta la 
reseña histórica del sitio donde se 
edificaría el Conjunto Capitol en 

1926. Que durante la colonia perteneció 
a la Quinta de Zañartu, y posteriormente 
a las monjas del Monasterio del Carmen 
Bajo de San Rafael. A principios de siglo 
XX con la renovación del sector, las monjas 
parcelan y venden un lote ubicado en la 
tercera manzana de la entonces llamada 
población “El Arenal”. La transacción 
se realiza a favor del del grupo de 
empresarios encabezado por Don Matías 
Marió Granja con la “Sociedad Hermanos 
Marió Limitada”. Dando con ello partida 
para la construcción del Conjunto Capitol.

La segunda sección estudia la Subvención 
fiscal en la construcción del Conjunto 
Capitol. Se argumenta:  el apoyo a 
los empresarios por parte del Estado 
mediante la Caja de Crédito Hipotecario 
y la Caja Nacional de Ahorro de Santiago. 
Permitiendo así la materialización 
del Conjunto Capitol análogo a otras 
iniciativas de la época cómo población 
Huemul y la manzana residencial. 
Además, se especula sobre la relación de 
la Iglesia, el Estado y los Empresarios. 
Asociación que permitió el desarrollo y 
construcción de la vivienda obrera. Por lo 
que en un contexto internacional podría 
ser comprado con la Viena Roja.

Para finalizar, la tercera sección 
establece las estrategias mediante las 
cuáles el Conjunto genera Capital de 
renta, en plena crisis económica llamada 
la Gran depresión de 1929.  El modelo 
económico generado se fundamenta en la 
mixtura programática del Conjunto.
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I

RESEÑA HISTÓRICA
Erradicación de conventillos en la ribera norte del rio Mapocho.

[FIG.2] Retrato de Don Luis Manuel de Zañartu y su esposa doña María del Carmen Errázuriz.
Fuente: Colección perteneciente al archivo Arte Colonial Americano, ARCA.1

1 “Historia”, consultado el 26 de mayo de 2019, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/
artworks/400. 

La Quinta Zañartu en la época Colonial.

La historia del Conjunto Capitol podría remontarse a la época colonial. El primer 
archivo con el que se apertura esta historia es el plano del Monasterio del Carmen 
Bajo de San Rafael fundado por el corregidor Don Luis Manuel Zañartu en el año de 
1770.2 Es importante mencionar que durante la colonia se instauraron las primeras 
órdenes religiosas. Dando origen a los monasterios y conventos. Este plano muestra 
la dualidad de la ciudad Colonial revelando la diferencia entre ciudad y periferia, 
separadas por el Rio Mapocho, pero unidas por el puente Cal y Canto.3 [FIG.1 y 3]

La zona norte de la ciudad al estar llena de huertos y al poseer un carácter rural, 
fue un lugar ideal en el que se establecieron las diferentes congregaciones religiosas 
destacándose la Recoleta Franciscana, Recoleta Dominica, el Monasterio del Carmen 
Bajo de San Rafael y la Iglesia de la Viñita fundada por Inés Suárez. En palabras del 
historiador Carlos Peña Otaegui “Los conventos, en medio de los tupidos arbolados de 
sus claustros, concurrían al silencio que turbaba algún lento pregón”.4 La ribera norte 
del Río Mapocho y su condición fueron suficientes argumentos para que el escritor 
Justo Abel Rosales la denominara como “el barrio de los obispos”, aludiendo a la 
dualidad entre ciudad y periferia, con ello le asignaba un mismo valor, al compararla 
con el “barrio de los presidentes”. Que fue el núcleo de la aristocracia y el poder por 
un largo tiempo en el centro de la Ciudad. El poder y la religión estaban de esta forma 
separados por el Río Mapocho.5 [FIG.4,5]

La representación de la geografía de la ribera norte del Río Mapocho queda expuesta 
en la portada libro Estudios Patrimoniales editado por José de Nordenflycht Concha. 
El plano exhibido del Monasterio del Carmen Bajo demuestra su posición territorial 
alejado de la ciudad.6 El dibujo precisa “La chimba como una zona agrícola ideal que, 
2 La instauración del Convento de las Carmelitas en Santiago fue un trabajo conjunto, logrado por Zañartu y el 

arzobispo de Santiago Manuel Alday. Los cuales consiguieron la autorización del Rey Carlos III para fundar el 
Convento en el año de 1766. El terreno destinado para la construcción del convento se ubicó en el barrio de la 
Cañadilla, en la ribera norte del río Mapocho. Su construcción dio inició en 1774 con la dirección de los arquitectos 
Marcelino Peña y Juan Solís. Finalmente, el convento fue inaugurado en 1777, al acto asistió el Corregidor Zañartu 
y los representantes de la Real Audiencia de Santiago.

   Ver: “Iglesia y patios del Monasterio del Carmen de San Rafael | Consejo de Monumentos Nacionales de Chile”, 
consultado el 26 de mayo de 2019, https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/
iglesia-patios-monasterio-carmen-san-rafael.

   En Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael sería el eterno refugio de las dos hijas del Corregidor Zañartu. El 
historiador Justo Abel Rosales expone en su libro La Cañadilla de Santiago: su historia i sus tradiciones: 1541-1887., 
“La fundación del Monasterio fue en el año de 1770, la señora doña María del Carmen Errazuriz había muerto a 
esa fecha, no sabemos cuanto tiempo antes. Las dos hijas del fundador tomaron el hábito religioso”.

   Ver: Rosales, Justo Abel. La Cañadilla de Santiago: su historia i sus tradiciones: 1541-1887. Disponible en Memoria 
Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-86260.html. Accedido 
en 18/3/2019. p.127

3 El Carmen Alto de San José fue fundado en 1678 y se localizaba en la Alameda, fue uno de los templos más 
representativos de Santiago. En el año de 1940 fue demolido para el ensanche de la avenida. Se puede suponer que 
el surgimiento del Monasterio del Carmen Bajo, fue una especie de alejamiento que mejoraba la vida monástica al 
estar retirada de la ciudad.

   Ver: “Alameda con Carmen|Chile Nostálgico”, consultado el 17 de agosto de 2019, http://chilenostalgico.
cl/2015/11/03/alameda-con-carmen/.

4 Peña Otaegui, Carlos Rosales, Justo Abel. La Chimba antigua; La Cañadilla de Santiago : (1541-1887) . Disponible en 
Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9390.html . 
Accedido en 18/3/2019. p .8

5  Justo Abel, en su libro La Chimba antigua; La Cañadilla de Santiago: (1541-1887), hace mención que “la Cañadilla no 
tiene por qué quedar atrás en materia de nombres pomposos y, desde luego, ya puede denominársele el barrio 
de los Obispos, lo que sencillamente significa que hemos tenido, tal vez sin sospecharlo, lo temporal y eterno, el 
Estado y la Iglesia río de por medio”.

   Op. Cit., p.  16-17
6 El 19 de agosto del año en curso, se presentó la publicación del libro Estudios patrimoniales editado por José de 

Nordenflycht Concha, su portada enmarca el plano del Monasterio del Carmen de San Rafael. De hecho, el 
documento parte con una investigación del Monasterio en tres imágenes realizado por la historiadora Catherine 
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tanto en su geografía como en su carácter, mitiga los extremos de los Andes salvajes y 
el centro urbano”. 7[FIG.1]

El plano del Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael tiene una orientación al sur/
sur-este. Su composición esta seccionada en dos partes. “La escena se relaciona con 
imágenes flamencas del siglo XVI, en las que el primer plano exhibe un paisaje rural, 
mientras que en el segundo fondo se representa un horizonte urbano, a menudo de 
Amberes”. Es una representación “pueblo-paisaje”.8 La parte superior -pueblo- es la 
representación en alzado de un conjunto de casas que revela la población de Santiago. 
Los elementos religiosos están coronados por una cruz, que por sus tamaños pueden 
evidenciar las diferentes jerarquías entre ellos.

Al hacer la lectura inferior de la imagen -paisaje-, se distingue un entorno 
completamente rural. Este sector está representado en planta. Está repleto de parcelas 
y cultivos. En él se inserta el Monasterio, que puede distinguirse por los dos patios 
-claustros- que en planta despliegan una cruz griega. Posiblemente en ellos existían 
árboles frutales como naranjos y flores. El claustro bordea perimetralmente cada patio, 
brindando acceso a los diferentes espacios religiosos.9 La tercera figura del Monasterio 
es la Iglesia, que presenta un desfase hacia la derecha del monasterio, y se apodera 
de una sección perteneciente a la vía principal. Acortando con esto el ancho camino, 
por el cual llegaron los españoles, que cruza el puente y llega al centro de la ciudad. 
El rio Mapocho era el cause que daba vida a los viñedos y huertos de la chimba, 
alimentando con ello su carácter agrícola.

Frente al Monasterio, se perfila una construcción que es propiedad del corregidor 
Zañartu. Esta Quinta era poseedora de un torreón, representado en planta -sector 
poniente-. Las viviendas eran construcciones pintadas de blanco con tejados color 
rojo a dos aguas. La construcción cercana a la calle -hoy avenida Independencia- 
presenta una sucesión de vanos rectangulares, en esta fachada prevalece el claro sobre 
el obscuro. La construcción poniente presenta una estructura en “L” brinda acceso y 
control a los viñedos y huertos perfectamente plantados -sector sur- colindante con río, 
se distingue la canalización o sistema de riego para las parcelas. Estas construcciones 
bordeaban el patio central. 10 Es justo en esta Quinta donde se ha de edificar el Conjunto 
Capitol años más tarde. En la casa colonial propiedad de Zañartu.

El primer dato histórico de propiedad con el que cuenta esta investigación es el pertenece 
a don Pedro Nolasco Santander dueño de la Quinta denominada “Chacarrilla”, la cual 
estaba originalmente dividida en dos predios. En el año de 1760 el Corregidor Zañartu 

E. Burdick. Ella realiza el estudio analizando imágenes del periodo virreinal de la “Chimba”, evidenciando con 
ello que “existía una concepción idílica para la Chimba Virreinal, argumentando que, en muchos aspectos, era el 
mejor sector del Santiago de la Época”. 

   Nordenflycht Concha. Estudios Patrimoniales. Colección Arte Y Cultura. 2018. p.23
7  Ibidem, p.28
8  Ibidem, p.32
9 El claustro tenía veintiséis modestas celdas, cada una equipada con una ventana y puerta. Mientras que los 

espacios más grandes estaban destinados para otras necesidades comunales, tal es el caso de lavaderos, despensas 
y oficinas.

   Ibidem, p.36
10  En la fachada colindante a la calle la presencia de vanos. Podría suponer la presencia comercial de la Avenida 

Independencia, desde la época colonial. Si bien el plano está en blanco y negro, existe una visión a color. En ella se 
puede también apreciar la numeración de los sitios. Las propiedades de Zañartu comprenden del 56 al 59. 

   Ibidem, p.36,29.

compró la primera mitad. Finalmente, en 1761 Zañartu adquirió el terreno conjunto 
al anterior, al ser poseedor de los dos sitios paso a llamarse “Quinta de Zañartu”. 
El cronista Justo Abel Rosales, en su obra La Cañadilla de Santiago. Su historia y sus 
tradiciones., menciona que los linderos de la Quinta se establecieron de la siguiente 
forma:

«…ocupaba todo lo que es
hoi poblacion de Ovalle, o sea terreno

comprendido entre el pedregal del rio por
el sur hasta la calle de Cruz por el norte,

i entre la calle real de la Cañadilla al
oriente hasta el camino de Renca o de las
Hornillas al poniente, comprendiendo lo

que se conoce por chacra del Pino, en
cuya propiedad tuvo su nuevo dueño que
sostener no pocos pleitos sobre agua…»11

El Corregidor Luis Manuel de Zañartu fue un notable personaje de origen español 
(1720-1782). Que llegó a Chile en 1730, junto a sus padres y tíos cuando todavía era un 
niño. Al crecer se dedicó al comercio y más tarde compró el oficio de Regidor.12  En el 
año de 1759 se casó con María del Carmen Errázuriz y tuvieron dos hijas Francisca y 
Rosa13, las cuales fueron monjas profesas en 1770 y 1774, en el Convento del Carmen 
Bajo.14 [FIG.2] Zañartu antes de fallecer logró ver terminada una de sus mayores 
obras, el Puente Cal y Canto terminado en febrero de 1782, en abril del mismo año, el 
corregidor falleció. Justo Abel Rosales en su obra La Cañadilla de Santiago. Su historia 
y sus tradiciones., señala la herencia de Zañartu, información qué es transcendental ya 
que sus pertenencias pasaron a ser propiedad del Monasterio del Carmen Bajo de San 
Rafael, por herencia15. El cronista menciona lo siguiente:  

«…Zañartu no estendió testamento i si
solo una simple instruccion para testar,
que firmó en 12 de junio de 1779, que

fué la que despues se aprobó como su última
voluntad, hasta tanto no apareciera

otra posterior, i la cual, entre otras cosas,
contenia lo siguiente:

Que todos sus bienes quedaban a favor
del monasterio del Carmen de San Rafael,
para que este se mantuviese de sus réditos
perpétuamente corno su único i universal

heredero, por quedar sus hijas como
monjas profesas en él i no dejar en

el mundo ningun heredero forzoso…»16

11  Rosales, Op. Cit., p.  43
12  Ximena Azúa Ríos y Bernardita Eltit Concha, “Corregidor Zañartu: autoritarismo y linaje”, Estudios filológicos, 

núm. 49 (junio de 2012): 7–23, https://doi.org/10.4067/s0071-17132012000100001. p.10
13  Que un año después de celebrarse el matrimonio entre los personajes (1760), nació Doña Teresa de Jesús Rafaela 

Zañartu y dos años después (1763) Doña María de los Dolores. 
   Rosales, Op. Cit., p.  43
14  Medina Medina, José Toribio, 1852-1930. Los Errázuriz: notas biográficas y documentos para la historia de esta familia 

en Chile. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/
w3-article-9801.html. Accedido en 26/5/2019. p.313

15  En este documento también se nombra de albacea a Don Francisco Javier Errázuriz, quien desempeñó el cargo por 
más de quince años, momento final en el que el Monasterio tomó posesión de la cuantiosa fortuna del Corregidor. 
Es interesante pensar en la pertinacia de la herencia, ya que desde ese momento y hasta nuestros días el predio 
en el cual se edificó el Conjunto Capitol continua en manos de las Monjas del Monasterio del Carmen Bajo de San 
Rafael. 

16  Rosales, Op. Cit., p.  88
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Con el transcurso del tiempo, el barrio de la Cañadilla fue también llamado barrio 
ultra- Mapocho, era extenso y poblado. En su territorio comprendía antiguas y 
afamadas quintas tales como la de Diaz (estación del ferrocarril), la de Villalón (el 
Hipódromo), y la de Zañartu (Población Ovalle), entre las más conocidas. 17 

[FIG.3] Plano del Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael fundado por el corregidor
Don Luis Manuel Zañartu (del Archivo de Indias), hacia 1770. 
Fuente: Colección perteneciente al archivo de Memoria Chilena.18

[FIG.4] Maqueta de la Ciudad de Santiago durante la época colonial.
 El número 34 pertenece al Monasterio del Carmen Bajo, el 35 es la actual Avenida Independencia.

Fuente: Maqueta exhibida en el Museo Histórico Nacional.

[FIG.5] Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San Rafael de Santiago de Chile, 1778.
 Fuente: Archivo perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile.19

 

17  Peña Otaegui, Carlos Rosales, Justo Abel. Op. Cit., p. 16
18  Plano del Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael fundado por el corregidor don Luis Manuel Zañartu (del 

Archivo de Indias), hacia 1770. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.
memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-78926.html. Accedido en 26/5/2019.

19  Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San Rafael de Santiago de Chile, 1778. Disponible en Memoria Chilena, 
Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-78504.html. Accedido en 
26/5/2019.

La población Ovalle y su denominación 
como barrio antihigiénico  

La geometría de la traza urbana de la ciudad de Santiago desde finales del siglo XIX 
estaba ya marcada por un sistema de manzanas ortogonales, su configuración da 
muestra de un exhaustivo orden, que permaneció solamente en el lado sur del Rio 
Mapocho. Los trazos geométricos de la zona centro de la ciudad no alcanzaron la 
Ribera Norte. [FIG.7] La chimba representaba así un trazado irregular, que aparece 
parcelado de manera espontánea, donde se asentaron caseríos que albergaban a 
la población indígena, fue el lugar que acogió a la servidumbre la cual encontró el 
espacio para hacer subsistir su propia cultura.20 [FIG.6]

Entre los años 1872-1875, con Benjamín Vicuña Mackenna dio inicio una gran 
transformación, el eje rector fue el concepto de integración con la ciudad tradicional. El 
plano urbano de la ciudad proyectado en 1875 por Ernesto Ansart, [FIG.8] muestra de 
manera global el plan de saneamiento y erradicación de tugurios. Es precisamente al 
norte del puente Cal y Canto, donde se ordenó desalojar, demoler y reinstalar a la gente 
de esas rancherías. En cuanto a la población Ovalle que había aumentado su territorio, 
no logró hacer mucho por su carácter de ciudadela, además de la administración de 
sus dueños. La intervención mejor lograda en esta época fue el ensanche de la avenida 
“El Cementerio”, que es el acceso principal al panteón, además de la creación de la 
plaza de la Vega. El territorio al norte de la Ribera del Rio Mapocho se dividió en tres 
sectores: la Chimba, Recoleta y la Cañadilla.21 

La población Ovalle se fortalecía con la presencia de las diferentes congregaciones, las 
cuales iban bordeando el lugar, enmarcando sus límites. Simón Castillo Fernández en 
su libro El río Mapocho y sus riberas : espacio público e intervención urbana en Santiago de 
Chile (1885-1918) explicaba: 

«…La presencia de la iglesia se cimento paralelamente con la donación hecha 
por el Carmen Bajo a la Congregación de la Virgen Santísima del Buen Pastor. 
Esto permitió la inauguración de la Iglesia del Buen Pastor, en calle Rivera, 
el año 1864. En esta misma década, a su vez, llegó a la población Ovalle la 
Congregación de Santa Verónica. Todas estas nuevas edificaciones significaron 
entregar solidez a la urbanización de la población Ovalle…»22

De igual forma menciona que la Población Ovalle y su proceso de construcción estuvo 
influenciado fuertemente por la figura de Matías Ovalle, intendente de Santiago, 
ministro de Hacienda y Diputado de la Republica; capaz de disponer los poderes 
públicos para la especulación inmobiliaria. La cuál funcionaba con una “renta absoluta” 
o “retención especulativa”, lo que quiere decir, el arriendo de sitios hasta que el valor 

20  Ramón, A. (2015). Santiago de Chile : (1541 - 1991) historia de una sociedad urbana (Tercera edición : julio de 2015. ed., 
Colección Dos siglos. Bicentenario de Chile). Santiago de Chile: Catalonia. p.15-17

21  Archivo perteneciente al Consejo de Monumentos Nacionales, en el archivo de Zona Típica (No Declarada), Barrio 
Independencia, del Ministerio de Obras Públicas, dependiente de la Dirección de Arquitectura. p. 21

22  Castillo, Op. Cit., p. 185
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del mercado posibilitara la ganancia normal más la renta.  Los sitios de renta de esta 
población presentaban condiciones desfavorables, principalmente por su condición 
pantanosa. 23 En el año de 1875, se definió que la población del Arenal eran nueve 
cuadras cuadradas. Cada una de ellas con unos ochenta sitios aproximadamente. 
Cada arrendatario edificaba el sitio con adobes a manera de autoconstrucción. Esta 
población llego a finales del siglo XIX paso a ser una subdelegación, teniendo en su 
jurisdicción el mayor número de ranchos de la ciudad. 24 

La Población Ovalle no pasaría desapercibida. Sus condiciones eran insalubres e 
igualmente preocupante el número tan crecido que había de conventillos. Por lo que 
en el año de 1893 el regidor Landa evidenció el “estado lamentable” en el que se 
encontraba la subdelegación, mencionando que: 

«…hay en ese barrio un foco antihigiénico que es una amenaza muy seria para 
la salubridad de sus numerosos habitantes, y que existen en estado endémico 
las epidemias de viruela, difteria y otras…» 25

A pesar de ello para el año de 1900, la urbanización periférica más importante 
era la Población Ovalle, conocida por los sedimentos que dejaba el rio -como El 
Arenal-.  Habían pasado treinta años desde su fundación en 1870 por la sociedad 
Ovalle Hermanos, que estaba formada por Matías y Pastor Ovalle Errázuriz, los 
cuales arrendaron la finca propiedad de Monjas del Carmen de San Rafael lo que 
antiguamente se denominó., “la “Chacra”, Quinta de Zañartu o Quinta El Carmen.26 
En general el barrio ultra Mapocho crecía de manera constante y en ocasiones, caótico27. 
Santiago se encontraba en un proceso de crecimiento demográfico, tanto en su centro 
como la periferia. 

La razón del interés por los terrenos periféricos, ubicados en la Ribera Norte del Rio 
Mapocho, posiblemente deriva de un aumento poblacional, causado por la industria 
del salitre lo que encamino la generación de una clase obrera durante la segunda mitad 
del siglo XIX Santiago. En esta época como se ha mencionado existían dos figuras de 
vivienda, el rancho que era una copia deteriorada de la vivienda popular campesina y 
los cuartos redondos que eran una habitación que no tenía iluminación ni ventilación, 
contaban con sólo una puerta de entrada. Es así, que, con el crecimiento urbano, se 
creó un mercado de tierras. Y es ahí donde el conventillo se convierte en un negocio 
habitacional durante las tres primeras décadas del siglo XX. 28 

23 Ibidem, p. 185  
24 Ibidem, p. 186
25 Ibidem, p. 187-188.
26 Simón Castillo Fernández, El río Mapocho y sus riberas : espacio público e intervención urbana en Santiago de Chile (1885-

1918), Coleccion de historia (Santiago, Chile: Eds. Universidad Alberto Hurtado, 2014). p.185-187 
27 Idem.
28 Torres-Dujisin, Isabel. Los Conventillos En Santiago: (1900-1930). Cuadernos De Historia 6. Santiago, Chile: 

Universidad De Chile, Departamento De Ciencias Históricas, 1986. p. 68-69

[FIG.6] Fotografía de la Avenida Independencia durante la Época Colonial.
Fuente: Archivo perteneciente a la Municipalidad de Independencia 29

[FIG.7] Recorte del Plano de Santiago, 1831. Autor Gay, versión 3.
 Fuente: Archivo perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile.

29  “Historia – Municipalidad de Independencia”, consultado el 17 de agosto de 2019, https://www.independencia.
cl/historia/.
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[FIG.8] Plano de Santiago de Chile, 1875. Autor: Ingeniero Ernesto Ansart.
Fuente: Archivo perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile.
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El catastro de 1910 y la población el Arenal

Para el año de 1910 la llamada Población Ovalle o El Arenal, era registrada por la 
Municipalidad como Subdelegación 14. Se componía por 52 manzanas de tamaños 
variables. La mayor de ellas estaba ocupada por el Templo y Casa Central de la 
Congregación del Buen Pastor. La traza urbana presenta una trama regular en el 
sentido Norte- Sur. Las manzanas cercanas a la ribera del Río Mapocho presentan 
forma trapezoidal, que conforme se alejan del mismo, se volvían rectangulares y 
aumentan de tamaño. El Conjunto Capitol se instalaría años más tarde en la tercera 
manzana de esta Subdelegación. 

El catastro realizado por Alejandro Bertrand de la ciudad de Santiago entre 1889-1890. 
Detalla en dos escalas la configuración de la Ciudad. El plano general escala 1: 5.000 
enmarca la totalidad mientras que los planos 1:200 son un estudio detallado de la 
ciudad que incluye patios, aceras, galpones, edificios de adoble y ladrillo, edificios de 
dos y tres pisos, así como el deslinde de propiedades.30 [FIG.9]

El plano de catastral de 1910 es la fuente histórica para realizar la lectura del conventillo. 
La tercera manzana localizada en la Avenida Independencia, entre Prieto y Lastra. 
Permite conocer las construcciones preexistentes, antes de la construcción del Conjunto 
Capitol. La manzana de estudio mide 165 metros de frente y 77 metros de fondo. En 
su configuración contiene cuatro casas coloniales, cada una tradicionalmente con tres 
patios. Una quinta casa de mayores dimensiones posiblemente de dos o tres niveles 
-a decir por la representación del plano- con un gran patio central, entorno al cuál se 
percibe la construcción. En la parte trasera o posterior de la manzana, se presenta una 
lotificación irregular, sin embargo, la presencia del patio es continua en la totalidad de 
la manzana. [FIG.10] 

Se pudiera profundizar la lectura del sitio mediante la investigación Santiago 1910: 
construcción planimétrica de la ciudad pre-moderna.  Transcripciones entre el fenómeno de 
la ciudad física y la ciudad representada. Realizada por los Investigadores José Rosas, 
Wren Strabucchi, Germán Hidalgo, Italo Cordano, Lorena Parías; realizada en 2008. 
En este plano se utilizó como cartografía base la dibujada por Alejandro Bertrand, por 
lo que el detalle de cada manzana arroja información relevante en la ocupación de los 
predios.

30  Strabucchi, Wren, Vicuña, Magdalena, Hidalgo, Germán, & Rosas, José. (2013). El plano detallado de Santiago de 
Alejandro Bertrand (1889-1890). ARQ (Santiago), (85), 66-81. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962013000300011
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[FIG.9] Subdelegación 14. Catastro Municipal de 1910.
Se establecen los límites de la población Ovalle entre la ribera del Mapocho.
La manzana de mayor tamaño corresponde al Convento del Buen Pastor. 
Fuente: Archivo perteneciente al a Municipalidad de Santiago. Catastro Municipal de 1910. 31

[FIG.10] Manzana No. 3,4 de la Subdelegación 14. 
 El plano deja constancia de las construcciones previas a la construcción del Conjunto Capitol.

Se puede advertir la casa-patio de mayor tamaño por su composición y altura, debió ser la Casa Patronal, 
perteneciente al Corregidor Zañartu. La cual contenía un patio de dimensiones considerables.
Fuente: Archivo perteneciente al a Municipalidad de Santiago. Catastro Municipal de 1910. 32

31  Los archivos pertenecientes a la cartografía base dibujada por Alejandro Bertrand. Se ubican en la Colección de 
Archivos Originales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pertenecientes al Fondecyt no. 1110684, del 
Investigador José Rosas. Santiago 1910: construcción planimétrica de la ciudad pre-moderna.  Transcripcionesentre el 
fenómeno de la ciudad física y la ciudad representada. En este caso carpeta 2 Fuentes Primarias _ 2.1 Archivo Fotográfico 
Manzanas Catastro 1910 _Subdelegación 14.

32  Idem.

 Erradicación de conventillos en la ribera norte 
del rio Mapocho.

En el catastro con los conventillos existentes en Santiago en los años 1900/23, la 
Población Ovalle se impone del resto en la Rivera Norte del Rio Mapocho. El conventillo 
enmarca un modo de vida, que representa la marginalidad respecto a una ciudad 
homogénea. La mayoría de los principales conventillos se ubicaron en la periferia de 
la ciudad. [FIG.11]

El conventillo, para la prensa y la clase burguesa, eran espacios insalubres en 
condiciones higiénicas deplorables. El pauperismo extremo y la falta de higiene 
eran factores contraproducentes para el funcionamiento de la sociedad global. Así lo 
explica la historiadora Isabel Torres Dujisin, en el cuaderno de historia del año 1986. 
Los conventillos en Santiago (1900-1930). Agregando que: 

«…Las malas condiciones de vida, especialmente el hacinamiento y la 
promiscuidad de los conventillos, fueron vistos como estímulos del alcoholismo 
y como desintegradores de la familia. Al mismo tiempo, muchos sectores más 
ilustrados de la élite empezaron a preocuparse de los efectos políticos a largo 
plazo que podía provocar la situación de extrema pobreza…»33

Con esta visión, no sólo se consiguió involucrar al Estado en la búsqueda de soluciones 
de higiene y salubridad de los conventillos, también se fomentó la reforma de la 
habitación popular. La Ley de Habitaciones Obreras en 1906 favoreció la construcción 
de habitaciones higiénicas y baratas, mediante la construcción directa o el fomento 
a las sociedades y empresas.34  En Santiago el Consejo Superior de Habitaciones, 
fue el organismo que llevó a la práctica la ley dictada en 1906. Comenzando con 
la erradicación del conventillo.35 Con las reformas de vivienda no sólo se buscaba 
establecer e idealizar el higienismo, también pretendía reforzar y establecer una cierta 
“moralidad”.

Las condiciones de salubridad que aquejaban a la Población Ovalle eran deplorables. 
Justo Abel Rosales en su libro La cañadilla de Santiago expresó: “los arriendos han ido 
subiendo en razón directo con el aumento de pobladores”, con ello se promovía un 
constante éxodo de los más humildes.36 Las tendencias higienistas comenzaron a 
surgir, con las propuestas de regeneración de la ribera norte y sus alrededores. Fue 
iniciada por un grupo de médicos que cuidaba principalmente la intervención en el 
espacio privado- habitación-. Los médicos repartieron “a los dueños o mayordomos 
de conventillos una cantidad de sulfato de hierro y cobre, para que estos a su vez los 
repartieran a los arrendatarios para que hicieran el riego de sus habitaciones”.37 Esta 
acción no fue suficiente, en el año 1919 la Revista de Habitación presentó una lista con 

33  Torres-Dujisin, Op. Cit., p. 85-86
34  Hidalgo, Rodrigo. (2002). Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile: Una mirada retrospectiva a 

la acción del Estado en las primeras décadas del Siglo XX. EURE (Santiago), 28(83), 83-106. https://dx.doi.
org/10.4067/S0250-71612002008300006

35  Torres-Dujisin, Op. Cit., p. 82
36  Castillo, Op. Cit., p. 189
37  Castillo, Op. Cit., p. 197
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la Nómina de los Conventillos declarados «inhabitables» e “insalubres” los cuáles 
fueron ordenados demoler, por el Consejo Superior de Habitaciones constituido en la 
Ley de Habitaciones Obreras en 1906.  La lista incluye el número de informe con datos 
cómo el nombre del dueño, su ubicación y el estado físico actual. [FIG.12]

La ley, por tanto, definió el rumbo de la Población Ovalle en la rivera norte del 
rio Mapocho. El conventillo tenía que desaparecer. Con esto, quiero reafirmar los 
acontecimientos que marcaron el inicio de una nueva tipología de vivienda llamada 
Cité. El conventillo sería desplazado con facilidad. La visión de la vivienda se polarizó, 
el cité era higiénico y el conventillo insalubre. Con las declaratorias de inmuebles 
inhabitables y la demolición de conventillos. Los propietarios comenzaron así con 
la especulación inmobiliaria de los terrenos periféricos de la ciudad. Como ya se ha 
mencionado la mayoría de los conventillos estaban ubicados en terrenos que iniciaron 
un proceso de valorización, siendo posible construir habitaciones de mejor calidad y 
susceptibles de ser arrendados a mayores precios.38 

En el año de 1919 en la Población Ovalle surgió la primera propuesta de Cité con el 
Plano de Construcciones Higiénicas, propiedad de las Monjas Teresianas localizado 
entre las calles Independencia y Picarte. [FIG.13] Los dueños de los conventillos en 
esta zona eran administrados por actores del círculo aristocrático y eclesiástico, el 
primero de ellos como lo fue Matías Ovalle y el segundo el Monasterio de San Rafael. 

Para el año 1920 en la nómina de conventillos de la Revista de Habitación, aparecen 
las propiedades de las Monjas del Carmen, con los informes 1744, 1747 declarados 
“inhabitables” [FIG.14] y los informes 1057 y 1059 como “insalubres”. [FIG.15] 
Los conventillos declarados “inhabitables” presentan el informe 1744 indicando con 
la leyenda “en trámite” la demolición de 4 piezas en la calle Lastra número 1827|45. 
El informe 1747 indica un “juicio pendiente” para la demolición de 13 piezas de la 
propiedad ubicada en la calle Quintana número 327|35.  Los conventillos denominados 
“insalubres” marcados con el informe 1057 presentan la leyenda “juicio pendiente” 
para la reparación de 19 piezas ubicadas en la calle Quintana y Lastra con el número 
301|15. Finalmente, el informe 1059 presenta la leyenda “juicio pendiente” para la 
reparación de 8 piezas ubicadas en la calle Quintana con el numero 327|35.

38  Torres-Dujisin, Op. Cit., p. 80

[FIG.11]  Principales conventillos existentes en Santiago 1900/23
 Perteneciente a la Investigación La vivienda Social Chilena 1900/50.
 Fuente: Revista del Colegio de Arquitectos de Chile. No. 41 39 

39  Colegio De Arquitectos De Chile. CA : Revista Oficial Del Colegio De Arquitectos De Chile.a.g. No.41. 1985. p.15       
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[FIG.12] Nómina de conventillos declarados “Inhabitables” en el año 1919.
Fuente: Revista de Habitación, 1919.41

[FIG.14] Nómina de conventillos declarados “inhabitables” en el año 1920.
[FIG.15] Nómina de conventillos declarados “insalubres” en el año 1920. 

Fuente: Revista de la habitación: 1ra. época, año 1, no. 1-12, octubre 1920 a octubre de 1921.42

41 Consejo Superior de Habitaciones Obreras (Chile)Consejo Superior de Bienestar Social (Chile). Revista de la 
habitación: 1ra. época, año 1, no. 1-12, octubre 1920 a octubre de 1921 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-124175.html . Accedido en 3/5/201 p.145

42 Consejo Superior de Habitaciones Obreras (Chile)Consejo Superior de Bienestar Social (Chile). Revista de la 
habitación: 1ra. época, año 1, no. 1-12, octubre 1920 a octubre de 1921. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-124175.html. Accedido en 3/5/2019. 
p.661-664.

[FIG.13] Plano de Construcciones Higiénicas, propiedad de las Monjas Teresianas, entre Independencia y Picarte.
Fuente: Revista de Habitación, 1919.40

40 Consejo Superior de Habitaciones Obreras (Chile)Consejo Superior de Bienestar Social (Chile). Revista de la 
habitación: 1ra. época, año 1, no. 1-12, octubre 1920 a octubre de 1921 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-124175.html . Accedido en 3/5/2019.p.384 
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[FIG.16]  El primer plano expone los conventillos existentes en Santiago en el año de 1900/23

Posteriormente se referencia un acercamiento de la zona en el plano de 1910 Arquitectura, Paisaje y 
Ciudad de José Rosas.
Se enmarca la manzana, la cual se fracciono en dos dando así origen a la calle Beltrán Mathieu. 
Este predio sería comprado posteriormente para la construcción del Conjunto Capitol.
Fuente: Creación propia.
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[FIG.17] Fotografía de la Avenida Independencia. Año 1860
Se puede apreciar el Monasterio del Carmen Bajo de lado derecho de la Imagen. A la izquierda la que sería 
Quinta del Corregidor Zañartu. A lo lejos carretas en lo que sería la actual Avenida Independencia, un 
amplio camino arbolado.
Fuente: Archivo perteneciente al Museo Histórico Nacional. 43

[FIG.18] Fotografía de la Avenida Independencia. Año 1915.
En el mismo Angulo, la fotografía revela años más tarde la industrialización que había sufrido el país. 
La avenida principal presenta el sistema eléctrico del tranvía, al centro de la avenida. La presencia de 
construcciones comerciales continua ahora con una construcción en la acera derecha. En la Quinta de 
Zañartu aparece una construcción visiblemente de más de un nivel, con caída a dos aguas.
Fuente: Archivo perteneciente al Museo Histórico Nacional. 44

43  Archivo  del Catálogo Fotografía Patrimonial del Museo Historico Nacional. Disponible en:  http://www.
fotografiapatrimonial.cl/p/1129  Accedido en 26/5/2019

44  Archivo  del Catálogo Fotografía Patrimonial del Museo Historico Nacional. Disponible en: http://www.

 Propuestas de renovación y transformación 
del sector Independencia.

A principios del siglo XX la zona norte de la ciudad de Santiago presenta un gran 
avance en la construcción de edificios e instituciones públicas, entre bancos, escuelas, 
hospitales, teatros, comisarias e iglesias. La modernidad y progreso de la ciudad 
se estableció sin duda con la llegada del tranvía y la construcción de la estación 
mercado hoy llamada estación Mapocho. El desarrollo residencial de la comuna de 
Independencia, se evidencio con la ocupación de quintas y predios agrícolas, las 
cuales estaban destinadas para un sector de nivel medio. Este desarrollo residencial se 
acentuó con los característicos cines de barrio que predominaron durante la primera 
mitad de siglo, para así dar cuenta de la modernidad y el protagonismo social de esta 
época.45. [FIG.17,18]

Para el año de 1926, la manzana número tres de la Subdelegación 14. Ubicada entre 
las calles Prieto y Lastra se subdivide. En su origen era poseedora de 165 metros 
de frente y 77 metros de fondo. La subdivisión originó dos manzanas visiblemente 
cuadradas, entre ellas surge la calle Beltrán Mathieu, que es perpendicular a la Calle 
Independencia. Además de ello, la manzana de la calle Lastra se fracciona incluyendo 
una calle particular denominada Elena Serrano. [FIG.19] En los archivos pertenecientes 
a la Municipalidad de Santiago, se tiene el plano del loteo de la manzana, sin embargo, 
no presenta el año. Pero se puede deducir que es posterior a 1926. En este documento 
ya aparecen las nuevas construcciones, dejando atrás el pasado colonial, el arrabal, 
las rancherías y los huertos. Ahora aparecen dos construcciones que ocupan el frente 
total de cada una de las manzanas.  Elevando su fachada hacia la calle Independencia 
con más de tres niveles, otorgando en la época la bienvenida hacia la ciudad moderna.
 
Estos edificios, no fueron enfocados para la ocupación de la llamada “clase alta” o 
aristócrata de la época, tampoco fueron vivienda obrera. Por lo que la aparición del 
Conjunto Capitol y su semejante el Edificio de Renta de Independencia, enmarcan la 
vivienda colectiva de “clase media” en Santiago. Las comodidades habitacionales de 
los departamentos incluían espacios sociales, baños y cocinas de gran amplitud.

Es en el acontecer de la parcelación de esta manzana, es donde aparecen los propietarios 
de las edificaciones. Para efectos descriptivos, me referiré a la primera manzana cómo 
aquella en la cual se edificaría el Conjunto Capitol y la segunda manzana en la que se 
construiría el Edificio de Renta de Independencia. Por lo tanto, el Monasterio de San 
Rafael, se queda con el frente de la primera manzana y vende al empresario salitrero 
Don Matías Marió Granja, el lote al interior de ella, dejando así el conocido pasaje que 
será el acceso al cité y a las viviendas en su interior. Los lotes de la segunda manzana 
son vendidos al Político Beltrán Mathieu Andrews, quién adhirió su nombre y el de 
su esposa a las nuevas calles Beltrán Mathieu y Elena Serrano. 46

fotografiapatrimonial.cl/p/15695 Accedido en 26/5/2019
45 Martínez Lemoine, R. (2007). Santiago de Chile los planos de su historia : Siglos XVI a XX de Aldea a Metrópolis ; 
   contribución al conocimiento del patrimonio cultural (1a. ed.). Santiago: I. Municipalidad de Santiago. 
46 Beltrán Mathieu Andrews. Fue llamado al ministerio de Industrias, Obras Públicas y Ferrocarriles, el 21 de 

noviembre hasta el 23 de diciembre de 1910; durante la vicepresidencia de Emiliano Figueroa Larraín. Y fue 
también ministro de Relaciones Exteriores, durante la presidencia de Emiliano Figueroa Larraín, el 4 de febrero al 
2 de agosto de 1926.

   “Reseña Biográfica Beltrán Mathieu Andrews - Reseñas biográficas parlamentarias - Historia Política - Biblioteca 
del Congreso Nacional de Chile”, consultado el 17 de agosto de 2019, https://www.bcn.cl/historiapolitica/
resenas_parlamentarias/wiki/Beltrán_Mathieu_Andrews.
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[FIG.19] Lotificación de la Manzana no. 3 de la Subdelegación 14. Hacia el año de 1926.
 En este archivo ya aparece la parcelación de edificaciones de renovación urbana del sector.

Fuente: Archivo perteneciente al a Municipalidad de Santiago. Catastro Municipal de 1910. 47

47  Los archivos pertenecientes a la cartografía base dibujada por Alejandro Bertrand. Se ubican en la Colección de 
Archivos Originales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pertenecientes al Fondecyt no. 1110684, del 
Investigador José Rosas. Santiago 1910: construcción planimétrica de la ciudad pre-moderna.  Transcripcionesentre el 

En este año surge uno de los actores principales en la historia del Conjunto Capitol. Me 
refiero al empresario salitrero Don Matías Marió Granja. El cuál mediante la “Sociedad 
Marió Hermanos limitada” adquirió según el contrato de Compra-Venta un lote 
en la nueva calle Beltrán Mathieu sin número, propiedad del Monasterio. En este 
contrato no aparece el metraje adquirido, pero si el valor. [FIG.20] En el contrato la 
compra aparece de esta forma:  

 «… La sociedad Marió Hermanos limitada, representado por don Matías 
Marió Granja; es dueño de un terreno en la nueva calle Beltrán Mathieu 
sin número de esta ciudad y que colinda; al norte calle de su ubicación, al 
sur propiedad adquirida del monasterio por los señores Marió Hermanos 
Limitada al oriente y poniente resto de la propiedad del Monasterio. 
Adquirió este terreno por compra que hizo al Monasterio del Carmen de 
San Rafael por el precio de cuarenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 
cincuenta centavos ($40.432.50 ¢) pago de (…); con veinte mil cuatrocientos 
treinta y dos pesos cincuenta centavos al contado pagando el resto en un 
año plazo bajo hipoteca de la propiedad…»48 

La sociedad Marió Hermanos Limitada es una asociación clave para la construcción 
del Conjunto Capitol. En la década de los veinte en Santiago existió un fuerte apoyo 
del Estado para la construcción de poblaciones y edificios para alojar a la población 
obrera. Sin embargo, empresarios como los Marió, se beneficiaron de los apoyos y 
subsidios otorgados por el Estado, para compra de predios y edificación de viviendas. 
En los contratos de compra venta de la época se involucra la Caja de Ahorros de 
Santiago, dependiente de la Caja de Crédito Hipotecario. [FIG.21] En el siguiente 
apartado se estudia el subsidio a detalle del Conjunto Capitol, además de su relación 
con la Industria Salitrera.

Finalmente, la unión de intereses públicos y privados moldearon la concepción del 
Conjunto Capitol. Los tres actores son el Estado con la Caja de Crédito Hipotecario, la 
Iglesia con el Monasterio del Carmen Bajo y los empresarios de la “Sociedad Marió 
Hermanos limitada”.

fenómeno de la ciudad física y la ciudad representada. En este caso carpeta 2 Fuentes Primarias _ 2.1 Archivo Fotográfico 
Manzanas Catastro 1910 _Subdelegación 14.

48 “Archivo Nacional”, consultado el 27 de febrero de 2019, https://documentos.archivonacional.cl/Layouts/
Imagen.AN.RESGD/DetalleDocumento.aspx.

   Contrato con Nº Registro 1995125
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[FIG.21] Contrato de Compra Venta celebrado entre la Caja de Ahorros de Santiago y el Monasterio del Carmen de 
San Rafael en 1926. En la celebración de este contrato aparece la firma del Empresario Matías Marió 
Granja.
Fuente: Catálogo de Bienes Raíces perteneciente al Archivo Nacional. 50

50 “Archivo Nacional”, consultado el 27 de marzo de 2019, https://documentos.archivonacional.cl/Layouts/
Imagen.AN.RESGD/DetalleDocumento.aspx.

   Nº Registro 1996336

[FIG.20] Contrato de Compra Venta celebrado entre la Sociedad Hermanos Marió y Monasterio del Carmen de 
San Rafael en 1926. 
Fuente: Catálogo de Bienes Raíces perteneciente al Archivo Nacional. 49

49 “Archivo Nacional”, consultado el 27 de marzo de 2019, https://documentos.archivonacional.cl/Layouts/
Imagen.AN.RESGD/DetalleDocumento.aspx.

   Nº Registro 1995125

La sociedad Marió Hermanos limi-
tada, representado por don Matías 
Marió Granja; es dueño de un terreno 
en la nueva calle Beltrán Mathieu sin 
número de esta ciudad y que colinda; 
al norte calle de su ubicación, al sur 
propiedad adquirida del monasterio 
por los señores Marió Hermanos Li-
mitada al oriente y poniente resto de 
la propiedad del Monasterio.

Adquirió este terreno por compra que 
hizo al Monasterio del Carmen de 
San Rafael por el precio de cuarenta 
mil cuatrocientos treinta y dos pesos 
cincuenta centavos ($40.432.50 ¢) 
pago de (…); con veinte mil cuatro-
cientos treinta y dos pesos cincuenta 
centavos al contado pagando el resto 
en un año plazo bajo hipoteca de la 
propiedad. El titulo del vendedor esta 
al 21Fn°/” 459 de 1877. Lo expuesto 
consta a lo (…) por en la notaria de 
don José Vicente.

Nota al costado:

La escritura 6 de enero de 1927 y de 
20 de enero de 1927 ante Don Javier 
Echeverria V. se declara que con el 
objeto de instalar un servicio se deja 
el cité de ….. tallado en cada una de 
las casas que tuvieran en el predio 
del …. y … en los lotes A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J , K , L, M, ….

CONTRATO DE COMPRA VENTA TRANSCRIPCIÓN CONTRATO DE COMPRA VENTA
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II

 COOPERATIVISMO

La Subvención fiscal en la construcción del Conjunto Capitol.

[FIG.22] Portada del Libro La caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile.
Fuente: Caja de Crédito Hipotecario, Universidad de Chile.51

51  de Crédito Hipotecario, Caja. 1923. La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile. Chile: Libr. e Imp. 
Aetes y Letras. http://www.libros.uchile.cl/789 

La Caja de Crédito Hipotecario y la de vivienda obrera

La Caja Nacional de Ahorros, la Caja de Ahorros de Santiago y la Caja de Crédito 
Hipotecario, mantuvieron una estrecha relación a principios del siglo XX en Chile. 
[FIG.22] Sus funciones comienzan a cambiar en este siglo. Su actuar ya no sólo se 
limitaría a cumplir con las obligaciones establecidas es sus reglamentos, lograron 
una adaptación a la realidad que vivía el país en ese entonces. “Uno de los mayores 
frutos que generaría esta relación fue la construcción de viviendas para las clases más 
desposeídas de la sociedad”.52  Para ello, la entonces la Caja de Crédito Hipotecario, 
contaba con el apoyo de la Caja de Ahorros de Santiago y la Caja Nacional de Ahorro. 
Su objetivo fue ayudar a la creciente población que día con día llegaba a la ciudad. 
El pueblo obrero, emigraba del campo a la ciudad, sin embargo, poblaciones como 
Santiago, Valparaíso y Concepción no estaban preparadas para cubrir la demanda de 
habitación. 53 

La población obrera comúnmente se estableció en los conventillos, sin embargo, 
estos lugares presentaban condiciones de hacinamiento y comúnmente eran un foco 
de infección. Cómo se ha escrito, una de las poblaciones con mayor presencia en la 
ciudad de Santiago fue la Población Ovalle, en la rivera Norte del Río Mapocho. Uno 
de los sucesos que marcaría e incrementaría el apoyo para la creación de la vivienda 
obrera, fue el Terremoto de Valparaíso en 1906. Y fue así, como la Caja de Crédito 
Hipotecaria comenzaría a dar crédito para la construcción de: habitaciones obreras, 
poblaciones obreras y edificios. 54  La Caja de Crédito Hipotecario se había fundado en 
el año de 1855, bajo el siguiente estatuto: 

«…Por Ley N° 121 del Ministerio de Hacienda de 29 de agosto de 1855, se 
establece una Caja de Crédito Hipotecario destinada a facilitar los préstamos 
sobre hipoteca y su reembolso a largos plazos, por medio de anualidades que 
comprendan los intereses y el fondo de amortización…»55

Posterior al terremoto, la Dirección de la Caja de Crédito Hipotecario, con la 
intermediación de las Cajas de Ahorros, idearon contribuir a la creación de vivienda, 
una obra social de gran trascendencia. Sus primeros créditos fueron para la población 
de Valparaíso, estableciendo que:

«... El monto del préstamo no excederá del tercio del valor total de la propiedad 
que se ofrezca en hipoteca y deberá quedar comprendido en la estimación que 
se hiciere del terreno…»56

52  Historia de la Caja Nacional de Ahorros, por Raúl Cordero R. “Libros Digitales”, consultado el 20 de mayo de 2019, 
https://www.corporativo.bancoestado.cl/documentos/30. p.97

53  Íbid. p.97
54  Íbid. p.98
55  Comisión para el Mercado Financiero. Disponible en: “CMF.cl: Cronología - Evento”, consultado el 20 de mayo 

de 2019, https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/CronologiaBancaria?indice=8.9&Eventoid=3000000000000033.
56  Ver: Memoria Caja de Crédito Hipotecario. Santiago, 1907. p. XIV
 Disponible en : https://www.corporativo.bancoestado.cl/sites/default/files/documentos_archivos/historia-

de-la-caja-nacional-de-ahorros_0.pdf p. 98
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La planeación de las nuevas poblaciones consistía en que la Caja de Crédito 
Hipotecario se encargaba de construir las casas, poblaciones y edificios. Que al quedar 
construidos eran transferidos a la Caja de Ahorros, la cual estaba destinada a vender 
las propiedades a “precio de costo” con abonos mensuales y a largos plazos. 57 Otro 
punto importante de mencionar es la forma en la cual el Estado fomentaría el ahorro 
en la población obrera. Si alguien deseaba comprar una propiedad, esta debería ser 
de no menor a 2.000  y ni mayor a 30.000 pesos. El asunto daba inicio con un depósito 
de 250 pesos para cubrir gastos de peritaje y escrituras. Posterior a ello el proceso 
continuaba de la siguiente manera: 

«…La Caja examinaba los títulos y si éstos no tenían mayores inconvenientes, 
ésta adquiría la propiedad por el precio que los interesados habían acordado 
con anterioridad, no olvidando que el valor no podía exceder los 30.000 pesos 
ni ser inferior a 2,000. Con el dominio de la propiedad, la Caja licitaba un 
préstamo en la Caja de Crédito Hipotecaria, recibía los bonos, los liquidaba 
con la cuota en dinero que aportaba el interesado y la Caja de Ahorros. Una 
vez realizados todos estos pasos, se ejecutaba la transferencia desde la Caja 
de Ahorros al comprador, y de esta forma se ponía fin a todo el proceso de 
adquisición de una vivienda…»58

En los predios que el Empresario Matías Marió Granja adquirió mediante la Sociedad 
Hermanos Marió Limitada, se localiza un contrato de compra venta en el cual aparece 
el apoyo de la Caja de Ahorros de Santiago. [FIG.21] Es lógico pensar, que los obreros 
se hacían de su vivienda mediante la estrategia de ahorro planteada por la Caja de 
Crédito Hipotecario.  Pero la figura del empresario uso este recurso como herramienta 
de financiamiento para su negocio inmobiliario. Este apoyo de financiamiento o 
subsidio se usó muy poco durante los primeros años de su instauración. Durante este 
tiempo se utilizó especialmente para habitaciones de tipo colectivo en las que se llegó 
a otorgar hasta un cuarenta por ciento del valor de la propiedad. 59 En el año de 1911, 
la Caja estableció otro servicio, el préstamo para la edificación. Este mecanismo fue 
eficiente y se logró durante la administración del señor Luis Barros Borgoño director 
de la Caja Hipotecaria de la época. El servicio consistió en: 

«…En estos casos, una vez que eran aceptados los planos y presupuestos de la 
obra. Se hacía la evaluación de la propiedad como si estuviera edificada y se 
otorgaba el préstamo en las condiciones normales. Pero se apartaba del resto 
de las operaciones, por cuanto no se hacía entrega al deudor de las letras de 
crédito correspondientes al préstamo, sino que éstas se dejaban en depósito en 
la Caja para ser retiradas paulatinamente con el acuerdo del propietario…»60

57  Cordero, Op. Cit., p.99
58  Íbid. p.99
59  Íbid. p.99
60  Íbid. p.100

Con este servicio, la Caja de Crédito Hipotecario quería fomentar la creación de 
poblaciones urbanas que sirvieran de ejemplo para las que posterior a ellas se crearan, 
por iniciativa particular o empresarial. Razón por la cual una de las poblaciones 
construidas bajo este alero en el año de 1911 fue la Población Huemul. [FIG.23] Que se 
denominó una “Población Modelo”, que quiere decir que da completa satisfacción a la 
mayoría de las necesidades y exigencias principales de vida”.61   La población Huemul 
fue concebida bajo los estatutos del arquitecto Ricardo Larraín Bravo. Fue financiada 
por la Caja de Crédito hipotecario, e inaugurada por Don Luis Barros Borgoño bajo el 
siguiente discurso:

«…En septiembre de 1911 cúpome la honra de inaugurar la primera obra 
del plan de edificación elaborado por la Caja de Crédito Hipotecario como 
complemento de su fecunda acción en favor del ahorro nacional y de sus 
aplicaciones sociales …»62

La población incluía una plaza, calles debidamente pavimentadas y plantadas, con 
servicio de alcantarillado y luz eléctrica, contaba con dos escuelas públicas, un edificio 
para la Caja de Ahorros, un Teatro y una Biblioteca. Además de dos planteles para 
la protección de la infancia, en el primero se ubicó la Cuna y el segundo funcionaría 
como Gota de Leche. Para Borgoño las obras de este tipo constituían una “inversión 
obligada de la economía nacional” ya que representaba una elevada y primordial 
función social, que promovía la “constitución de la propiedad familiar y a la defensa 
y salvación del hogar”.63

“La población Huemul constituyo un caso modélico pero excepcional”.64 Su 
planteamiento incluía 185 habitaciones de buenas condiciones higiénicas y de tamaño 
razonable, así como espacios públicos y de equipamiento. En este momento este 
desarrollo habitacional tuvo el mérito de hacer visible los ideales de una vivienda 
higiénica y de concretarlo con una visión Integral. [FIG.24] El discurso de Borgoño 
adopta, el ideal de vivienda internacional. Las leyes de países como Francia, Inglaterra, 
Alemania -entre otros-, contenían y planteaban disposiciones destinadas a colocar a 
los trabajadores en condiciones de vida y de seguridad para ellos y sus familias.65 
Es de esta forma que las políticas públicas marcaron, establecieron y moldearon la 
forma de vida pública y privada de la clase obrera. El discurso moralista lo encabezo 
Inglaterra desde el siglo XIX. Creando poderosas políticas encaminadas al bien social.

61  de Crédito Hipotecario, Caja. 1923. La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile. Chile: Libr. e Imp. 
Aetes y Letras. http://www.libros.uchile.cl/789 p.87

62  Caja de Crédito Hipotecario (Chile). Población Huemul: inauguración de la Sección Beneficencia . Disponible en 
Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9402.html . 
Accedido en 18/8/2019. p.21

63  Idem.
64  Pérez Oyarzún, F. (2016). Arquitectura en el Chile del siglo XX. p.85
65  Caja de Crédito Hipotecario (Chile). Población Huemul: inauguración de la Sección Beneficencia . Disponible en 

Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9402.html . 
Accedido en 18/8/2019. p.23
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[FIG.23] Portada del Documento Caja de Crédito Hipotecario. Población Huemul.
Inauguración de la Sección beneficencia.
Fuente: Caja de Crédito Hipotecario. 66

[FIG.24] Plano de la Población Huemul.
Fuente: Caja de Crédito Hipotecario.67

66  Caja de Crédito Hipotecario (Chile). Población Huemul: inauguración de la Sección Beneficencia . Disponible en 
Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9402.html . 
Accedido en 18/8/2019 p.01

67  Ibidem, p.102

Sistema de financiamiento “Empréstito” 
Poblaciones Modelo en Chile

La observación constante por parte del Estado, hacia el conventillo como sucio, 
antihigiénico y, foco de toda clase de contagios y epidemias. Derivó en las reformas 
de vivienda dictadas por el Estado Chileno.  En la tercera sección -III. Saneamiento- de 
la Memoria General del Consejo Superior de Habitaciones Obreras en su sesión del 9 de 
diciembre de 1913 se declaró que:

«…El consejo ha podido penetrar de que no es sólo casas higiénicas y baratas 
las que se requiere para solucionar el problema de la habitación popular. Sino 
además educar al pueblo para que adquiera el hábito de vivir convenientemente, 
destinando al pago de casa la cuota que corresponde en el presupuesto de todo 
hogar bien organizado …»68

La intención del Estado por el ahorro “justifica la necesidad que él tiene de velar por 
el incremento del capital nacional y bienestar de sus habitantes”69. El ahorro supone 
la separación de una parte del producto obtenido por el trabajo o por el rendimiento 
del capital con una finalidad posterior. En este caso la política financiera perfiló 
el empleo de “cuotas” destinadas para el pago de la vivienda como un sistema de 
ahorro futuro. 70 Así, el sistema de ahorro tiene la importancia de ser un medio que 
permite robustecer la economía de un país con la constante oferta de capitales para 
lanzarlos a la producción de nuevas riquezas, esto indica que “tiene el doble papel de 
ser previsión y fuente de riqueza”. 71 Las diferentes Cajas - Caja Nacional de Ahorros, 
Caja de Ahorros de Santiago y la Caja de Crédito Hipotecario – fueron el medio que 
facilitaba el recurso económico para invertirlo en “formas socialmente útiles”. [FIG.25] 
Su apoyo otorgado a las clases obreras “se orientó a inducir a las clases oprimidas a la 
formación de pequeños capitales para combatir la miseria”.72

La Quinta sección -V. Empréstito-- de la Memoria General del Consejo Superior de 
Habitaciones Obreras. Refiere al denominado “empréstito” que es la suma monetaria 
autorizada para la construcción de la vivienda, el cual se autoriza por medio de 
“bonos” que se enajenan “a fin de llevar a cabo la edificación de los terrenos que tiene 
adquiridos”.73 [FIG.27]

«…Para adquirir una propiedad era necesario pagar al contado el diez por 
ciento del valor de la propiedad que se deseaba comprar, y el resto por 
mensualidades que comprendían un 6% de interés y un 2% de amortización 
acumulativa, o sea, el ocho por ciento en total…»74

68  Lira Infante, Alejo. Memoria General. Santiago De Chile: El Consejo, 1912.p.6
Descripción (1913), c. 1.Disponible en Biblioteca Nacional.
69  Historia de la Caja Nacional de Ahorros, por Raúl Cordero R. “Libros Digitales”. p.24 Disponible en: https://

www.corporativo.bancoestado.cl/sites/default/files/documentos_archivos/historia-de-la-caja-nacional-de-
ahorros_0.pdf

70  Ibidem, p.21
71  Ibidem, p.23
72  Ibidem, p.31
73   Lira. Op. Cit., p. 11
74  Cordero R. Op. Cit., p. 101
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El posible dueño disponía en un inicio de 25 años que posteriormente se redujo a 5 
años, que era el plazo en el que el dueño disfrutaba de las exenciones que acordaba la 
ley. 75 Las poblaciones que en este momento se construyeron con estos fondos fueron: 
la Población Huemul, San Eugenio, Santa Rosa y San Luis. Cada una tenía un sistema 
financiero o cuenta, con el desglose detallado de los gastos. Los adquirentes pagaban 
un seguro de vida a la “Cía. De Seguros «Sud América», se pagaban también las letras 
hipotecarias, el alumbrado público, el seguro contra incendio, el arreglo de calles y otros 
gastos generales. [FIG.28,29] De esta manera se dio inicio con la estrategia impulsada 
por el Estado apoyándose en las Instituciones de Ahorro, que implementaron diversas 
modalidades de crédito y ahorro en la clase obrera. 76

Los “bonos” que emitía la caja de Crédito Hipotecario eran de dos tipos. El bono 
de ahorro y el bono de renta. El primero -el bono de ahorro- tenía el objeto de “la 
formación de un capital que se entregará al tenedor del bono en una fecha fija mediante 
el pago que hace en el momento de tomar el bono, de una suma determinada por una 
sola vez, o del pago de cuotas fijas en cada semestre durante cierto tiempo”. Y el 
segundo -el bono de renta- era aquel que “proporcionaba a su beneficiario, después 
de un plazo que puede variar entre cinco y veinticinco años, una renta semestral, 
mediante el pago de una cantidad pagada en la época de la emisión del bono”.77 La 
actividad social desarrollada por la Caja Nacional de Ahorro fue fructífera en términos 
de apoyo y subsidio económico. [FIG.26]Fomentó el cuidado del capital en años de 
crisis, invitando a la población a invertir de manera segura con la intermediación de 
las instituciones bancarias. Finalmente: 

«…los fines de la Caja Nacional de Ahorros son los mismos de la Caja de Ahorros 
de Santiago, y puede decirse que están reducidos a las dos funciones esenciales 
de recoger en las diversas esferas de la sociedad, en toda la extensión del país, 
las pequeñas economías, y acumular estos fondos para darles una inversión 
segura y productiva, y en forma que permita en todo momento satisfacer el 
pago de las imposiciones que se retiren de la caja …» 78

 El modelo dispuesto por la Caja Nacional estaba basado en los modelos financieros 
desarrollados en Francia e Inglaterra. Corresponde a Inglaterra como la nación 
precursora de este modelo, en el siglo XIX.79

75  Lira. Op. Cit., p. 10
76  Con el fin de estimular el ahorro desde la infancia, la Caja Nacional de Ahorro. Facilitó alcancías para que en el-

las los niños guardasen sus pequeñas economías y además expandió estampillas de ahorro, las cuales cuando se 
reúnen por un valor de diez pesos o más, podría abrir una cuenta en la institución.

 Ver: de Crédito Hipotecario, Caja. 1923. La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile. Chile: Libr. e 
Imp. Aetes y Letras. http://www.libros.uchile.cl/789 p. 50

77  Ibidem, p.50
78  Ibidem, p. 48
79  Ibidem, p. 62

[FIG.25] Grafica de la Compra de Propiedades en el periodo de 1910 a 1923. 

 Fuente: Caja de Crédito Hipotecario y Cajas de Ahorro en Chile. 80

[FIG.26] Fotografía de la Caja Nacional de Ahorros. Ubicada en Santiago. 

 Fuente: Caja de Crédito Hipotecario y Cajas de Ahorro en Chile. 81

80  de Crédito Hipotecario, Caja. 1923. La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile. Chile: Libr. e Imp. 
Aetes y Letras. http://www.libros.uchile.cl/789 p. 44-45

81  de Crédito Hipotecario, Caja. 1923. La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile. Chile: Libr. e Imp. 
Aetes y Letras. http://www.libros.uchile.cl/789 p. 49
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[FIG.27] La Caja de Crédito hipotecario al obtener la utilidad de las viviendas. Lo invertía en otras poblaciones. El 
Empréstito autorizado por Ley N°. 1,969 del 16 de julio de 1907 era de $6.000,000 de los cuales se habían 
enajenado $2.750,000. Quedando dispoibles $3.250,000.

 Fuente: Memoria General del Consejo Superior de Habitaciones Obreras.82

82  Lira Infante, Alejo. Memoria General. Santiago De Chile: El Consejo, 1912.p.13

[FIG.28] Cuenta de la Población San Eugenio.  Esta población se inauguró el 8 de octubre de 1911.
Total, de casas edificadas: 99
Fuente: Memoria General del Consejo Superior de Habitaciones Obreras.83

[FIG.29] Cuenta de la Población Santa Rosa. Esta población se inauguró el 1° de diciembre de 1912.
 Total, de casas edificadas: 137
 Fuente: Memoria General del Consejo Superior de Habitaciones Obreras.84

83  Lira Infante, Alejo. Memoria General. Santiago De Chile: El Consejo, 1912.p.14-17
84  Lira Infante, Alejo. Memoria General. Santiago De Chile: El Consejo, 1912.p.15-19



68| C a p i t o l  Capítulo I. El edificio que se conviertió en imagen misma del capital 69| C a p i t o l  Capítulo I. El edificio que se conviertió en imagen misma del capital

Asociación mixta del estado y los particulares.
La Subvención fiscal en el Conjunto Capitol.

Convendría inscribir al Conjunto Capitol, en la historia financiera de la Caja Nacional 
de Ahorros; cómo un edificio que se benefició del “empréstito” o los “bonos de renta” 
emitidos por la Caja de Crédito Hipotecario. Esto debido a que, para el año de 1922, 
la Caja de Crédito Hipotecario además de apoyar financieramente la construcción de 
poblaciones, en este año estableció un apoyo dirigido a la construcción de edificios 
cómo lo fue la “Manzana Residencial”. Situada entre las calles de Huérfanos, Maipú, 
Compañía y Esperanza. [FIG.30,31] En ella se establecieron “todas las necesidades 
del conforte moderno”, sus precios no deberían presentar un desembolso ostentoso 
para la renta de los obreros. Para tal objeto se destinó un monto económico de 600 mil 
pesos y una superficie aproximada de 10 mil metros cuadrados. 85 Lo que corresponde 
a una manzana de 100 x 100 metros, situándose en la traza tradicional del centro de 
Santiago.

Para la construcción de esta Manzana Residencial se recurrió a la demolición de 
edificios existentes en el lugar en abril de 1922. El diseño del edificio y con los cuales se 
edificó la manzana fueron adquiridos mediante concurso público al que concurrieron 
distinguidos arquitectos. El carácter del edificio buscaba “la sobriedad ornamental y 
la sencillez armoniosa de las líneas generales”. Su sistema constructivo fue mixto.86 

La manzana poseía treinta casas las cuales fueron vendidas a un precio entre 50 y 90 
mil pesos. Había casas que eran de dos y tres niveles, y cada departamento contaba 
con habitaciones de siete o más piezas, y tres o cuatro de servicio. En lo financiero, el 
comprador tenía que:

«… abonar 15% del valor del terreno y edificio a la entrega de la casa, y por 
el resto reconocerán una deuda que se pagará con un interés de 5% y 3% 
de amortización anuales. Al valor total de esta edificación hay que agregar 
el de alcantarillado matriz, los pavimentos de la calle central y adyacente, y 
algunos detalles introducidos por los interesados para el mejoramiento de sus 
propiedades…»87

La construcción de manzanas residenciales buscaba entre otras cosas dar la pauta a 
“edificaciones análogas”, con las que se contribuiría al progreso y embellecimiento de 
la Capital. 88 Por lo tanto, la “Manzana Residencial” es la construcción más cercana 
en tiempo histórico y análoga en características al Conjunto Capitol. Si bien, hasta la 
fecha se desconoce con certeza el financiamiento del Conjunto Capitol, su inscripción 
en el tiempo puede suponer la existencia de un apoyo o subsidio proveniente de la 
Caja Nacional de Ahorro. La fecha de construcción del Conjunto Capitol fue en 1926, 
cuatro años después del financiamiento de esta manzana en Huérfanos.
85  de Crédito Hipotecario, Caja. 1923. La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile. Chile: Libr. e Imp. 

Aetes y Letras. http://www.libros.uchile.cl/789 p. 65
86  Idem.
87  Ibidem, p.68
88  Idem.

[FIG.30] Manzana Residencial. – Los edificios en Construcción.
Fuente: Caja de Crédito Hipotecario y Cajas de Ahorro en Chile 89

[FIG.31] Manzana Residencial. – Los edificios en Construcción.
Fuente: Caja de Crédito Hipotecario y Cajas de Ahorro en Chile 90

89  de Crédito Hipotecario, Caja. 1923. La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros de Chile. Chile: Libr. e Imp. 
Aetes y Letras. http://www.libros.uchile.cl/789 p.66

90  Ibidem,p.69
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Para Nicanor Marambio el analista que realiza este ejemplo en la Revista habitación. 
Los empresarios estarían construyendo la vivienda con un interés calculado de 10%. 
Que podría incrementarse hasta un 12%. Estos intereses elevarían el arriendo de la 
vivienda. No pudiendo competir comercialmente con la vivienda proporcionada por 
el Estado de manera directa mediante la Caja de Crédito Hipotecario. Por lo que, este 
arriendo seria incosteable para la población obrera.93 [FIG.34, 35] 

Sin embargo, si en el Conjunto Capitol el usuario no es la población obrera, sino la 
población de “clase media”. Este planteamiento puede posicionarse como el motor 
financiero del Conjunto.94 Mientras la construcción de vivienda, poblaciones y edificios 
acontecía, el 23 de mayo de 1927 la Caja de Ahorros de Santiago se fusiona con la Caja 
Nacional de Ahorros. Si el Conjunto Capitol, en su tiempo histórico estaba relacionado 
con un sistema de financiamiento, otorgado por una institución cómo la Caja Nacional 
de Ahorro. [FIG.33] Se plantearía que el Conjunto fue moldeado por las políticas 
financieras de la época, además al estar en manos de un “particular”, el Conjunto 
Capitol estaría destinado a la producción de la riqueza de su o sus propietarios. Ya 
fuera por venta o renta de las viviendas dependiendo de sus características. 

En el apartado tres se analiza el Conjunto para la producción de Capital. Antes de ello, 
se analizará un modelo internacional denominado “Viena Roja”. Ya que al igual las 
“Poblaciones Modelo” y las “Manzanas Residenciales”, la “Viena Roja” es producto 
de la implementación de un modelo de financiamiento dirigido por el Estado. Esto 
con la única intención de ampliar el universo financiero con el cuál se construyó la 
vivienda obrera en el periodo de entre guerras.

[FIG.33]  Análisis comparativo de la edificación construida por el estado y por los particulares. Año 1922
 Fuente: Revista de la habitación 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922)95

93 El analista propone abandonar “definitivamente intervención del estado y los particulares. Sin embargo, el Ejem-
plo sirve para entender, las formas en las cuales se planteaba la relación de el Estado y las Empresas.

 Ibidem, p. 303
94 La Caja de crédito destinaba recursos para la infraestructura recreativa, en su sesión de 10 de julio de 1922, auto-

rizo $120,000 para la construcción de una sala de espectáculos, la cual etaria en una de las poblaciones desarro-
lladas por la Caja.

 Ibidem, p. 433
95 Revista de la habitación / órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones 

Obreras. Santiago : Los Consejos, 1920-1927. 7 v. 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922)Versión digital en 
Biblioteca Nacional.Ibidem, p. 303

Para continuar con el planteamiento de la Subvención fiscal en el Conjunto Capitol. 
En la Revista Habitación del mes de mayo de 1922. No. 17, existe un ejemplo de una 
asociación llamada “Acción Mixta del estado y los particulares”. [FIG.32]  En esta 
publicación se plantea la posibilidad de la construcción de vivienda obrera por parte 
de particulares auxiliados por el Estado, mediante préstamos a un interés bajo de 4%. 
El supuesto préstamo podía ser de hasta un 60% del valor de la construcción, de ello 
dependería la clase de casa, el monto de los arriendos y la amortización del capital. 
Todas ellas eran las mismas condiciones que el Estado establecía para que el obrero 
se hiciera dueño de una casa en un término de 21 años. El Estado estaba consciente 
de que, si no actuaba de la misma forma fiscal con el obrero y con el empresario, 
este último -empresario- “combinaría su negocio como ellos saben hacerlo, con 
prescindencia absoluta del problema y atendiendo sólo a sus propios intereses”.91 El 
supuesto de esta asociación está planteado de la siguiente forma:

[FIG.32] Supuesto de asociación mixta del estado y los particulares.
 Fuente:Revista de la habitación 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922)92

91 Revista de la habitación / órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones 
Obreras. Santiago : Los Consejos, 1920-1927. 7 v. 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922) p. 301

 Versión digital en Biblioteca Nacional.
92  Revista de la habitación / órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones 

Obreras. Santiago : Los Consejos, 1920-1927. 7 v. 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922) p. 301-302
 Versión digital en Biblioteca Nacional.
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[FIG.34] Publicidad de los bonos ofrecidos por la Caja de Crédito Hipotecario 
 Fuente: Arquitectura y arte decorativo año 1, número 8, diciembre de 192996

96 Arquitectura y arte decorativo : año 1, número 8, diciembre de 1929 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-318083.html . Accedido en 26/6/2019. 

 p. 338-339

[FIG.35] Ilustración del del Concurso de Afiches, en la Exposición y las Conferencias de la Habitación Económica
 Fuente: Revista de la habitación 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922)97

97 Revista de la habitación / órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones 
Obreras. Santiago : Los Consejos, 1920-1927. 7 v. 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922). Versión digital en 
Biblioteca Nacional.p. 666
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Sistema de financiamiento “productor y consumidor“
la Viena Roja 

Una de las asociaciones más notables entre Estado y la práctica arquitectónica a nivel 
internacional fue la Viena Roja. En el libro The Architecture of Red Vienna 1919-1934 
escrito por la historiadora y urbanista Eve Blau. La autora menciona “la interrelación 
del programa político, la práctica arquitectónica, y la historia urbana con cuestiones 
más amplias de significación e instrumentalización del conocimiento arquitectónico”.98 
El programa de construcción implementado en Viena por los Socialdemócratas inició 
en el año de 1919. El ayuntamiento de Viena comenzó con el “programa radical de 
reformas municipales diseñado para remodelar la infraestructura social y económica 
de la Capital Austriaca a lo largo de las líneas socialistas”.99 En la ciudad comenzaron 
a surgir construcciones de vivienda habitacional para obreros. La Viena Roja se 
posiciona en el periodo conocido como entreguerras – de 1918 a 1939- , este lapso fue 
proliferó para la experimentación de modelos habitacionales en Inglaterra, Francia, 
Alemania y el ya estudiado modelo en Chile.   Particularmente la vivienda obrera en 
la Viena Roja consideraba: 

«…La construcción del Gemeindebauten, 400 bloques de viviendas comunales 
en los que se incorporaron viviendas de los trabajadores con guarderías, 
bibliotecas, clínicas médicas y dentales, lavanderías, talleres, teatros, tiendas 
cooperativas, jardines públicos, instalaciones deportivas y una amplia gama 
de otras instalaciones públicas…» 100

Con esto, la ciudad contaba con una extensa infraestructura de servicios sociales y 
culturales, los cuales eran comunales. [FIG.36,37]Entre los grandes aportes de la Viena 
Roja a la vivienda, fue el modelo de financiamiento ligado a las políticas socialistas 
de la época. El Gemeindebauten, “es un ejemplo de arquitectura aliada a propósitos 
políticos y moldeada por fuerzas políticas y económicas”. 101  En la Viena Roja, para 
los socialdemócratas el programa de construcción fue la pieza central de un amplio 
programa de reformas municipales diseñado bajo un esquema tradicional llamado 
Volkskultur (popular o cultura popular) de la clase obrera vienesa, sumándose a este 
un nuevo modelo el Arbeiterkultur (cultura socializada de la clase trabajadora). Los 
socialdemócratas se propusieron transformar el proletariado vienés en “una nueva 
humanidad socializada”. 102 
98  […interrelation of political program, architectural practice, and urban history to broader questions of significa-

tion and the instrumentality of architectural knowledge…]
 Ver: Blau, Eve. The Architecture of Red Vienna 1919-1934. Cambridge, Mass: MIT Press, 1999. p. xvi
99  […radical program of municipal reforms designed to reshape the social and economic infrastructure of the 

Austrian capital along socialist lines…]
 Ibidem, p. 2
100  […the Wiener Gemeindebauten, 400 communal housing blocks in which workers' dwellings were incorporated 

with kindergartens, libraries, medical and dental clinics, laundries, workshops, theaters, cooperative stores, 
public gardens, sports facilities, and a wide range of other public facilities…]

 Idem
101  […as an example of architecture allied to political purposes and shaped by political and economic forces…]
 Idem
102  […Through these organizations, which drew male and female workers into an extensive network of communal 

activities (from athletic competitions to travel clubs and music societies), the Social Democrats set about to trans-
form the Viennese proletariat into "a new socialized humanity.”…]

 Ibidem, p. 6

Para lograrlo, fundaron un plan estratégico, que principalmente era dotar el desarrollo 
habitacional con una extensa red de actividades comunales (desde competiciones 
atléticas hasta clubes de viajes y sociedades musicales). Las cuales estaban organizadas 
en instituciones sociales y culturales, promoviendo la educación, la salud y el cuidado 
de los niños.103 

La utilización del “modelo” de diseño para las poblaciones deriva de la tipología 
de edificios urbanos indígenas llamados Hof-Haus, o bloque perimétrico. Que eran 
bloques urbanos de dos a seis niveles, en los que su densidad habitacional podía variar. 
Pero la mayoría incluía jardines, parques infantiles, piscinas y otras instalaciones en 
sus grandes “patios centrales”. 104 Las fachadas de los bloques estaban tratadas con 
monumentalidad y con un denso carácter urbano, para los opositores al movimiento 
representaba un socialismo reformista (comprometido) y reflejos de la ideología 
burguesa petit”. 105

El sistema de financiamiento utilizado para la construcción de la vivienda fue 
mediante “las asociaciones de asentamientos cooperativos”106, estas eran sociedades 
cooperativas de autoayuda las cuales se habían estructurado por la falta de efectivo y 
la necesidad de economizar los costos de construcción. El colono podía aportar 1,600 
horas de trabajo., con lo que podía cubrir hasta el 80% del costo de mano de obra y 
el 30% de costo total de la construcción. Mujeres y niños trabajaban continuamente 
para construir sus futuras casas. La teoría socioeconómica que fundamentaba este 
modelo cooperativista estaba basado en las ideas de reforma económica del socialismo 
Inglés, según el cual el  colono -obrero- iba a ser “productor” y “consumidor” de 
su propia vivienda.  No sólo eso, para completar esta función de “productor” 
existieron programas educativos en los que se daban conferencias,  y cursos en temas 
relacionados con el diseño de vivienda de asentamiento. La teoría estaba cimentada 
en las enseñanzas de Otto Neurath, Max Ermers, Adolf Loos, Margateye Lihotzky, 
Josef Frank , Hans Kampffmeyer, entre otros. 107 Además de adiestrar al obrero, los 
socialdemócratas utilizaron:

«…métodos revolucionarios de financiación que implican una nueva estructura 
fiscal, política de adquisición de tierras, estandarización de las piezas de 
construcción y reorganización masiva de la administración municipal para 
abastecer, ejecutar, coordinar y supervisar las operaciones de edificios en 
toda la ciudad, así como para integrar las nuevas instalaciones de bienestar 
social, educación y cultura proporcionadas por el municipio en los nuevos 
edificios...»108

103  Debido a la elevada mortandad infantil, por las condiciones de salubridad e higiene. En ambos programas, tanto 
la Población Huemul como en la Wiener Gemeindebauten, el Estado procuro promover y fomentar el cuidado de 
los infantes. 

104  Idem.
105  […in particular their monumentality and dense urban character, were construed by critics on the far left as the 

products of (compromised) reform socialism and reflections of petit bourgeois ideology..]
 Ibidem p. 6
106  [The cooperative Settlement Associations] 
 Ibidem p.95
107  Ibidem, p.95-98
108  […The techniques used by the Social Democractic municipality of Vienna to realize its building plans -revolu-

tionary methods of financing involving a new tax structure, land acquisition policy, standardization of building 
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El modelo político-financiero de la Viena Roja podría considerarse radical en 
comparación con el Estado Chileno. La Población Huemul -1911- y sus iguales 
“Poblaciones Modelo”, podrían ponerse en paralelo a la Viena Roja -1919-, situando sus 
diferencias en términos de escala y subsidios económicos que movieron e impulsaron 
cada propuesta desde su situación geográfica. En ambos casos existe una fuerte 
intervención del Estado para la producción del “modelo ideal” de vivienda obrera 
a la que se implementaron programas de infraestructura social y recreativa. Con ello 
se definían en el fondo una idea “moralizadora” del obrero y sus familias. El modelo 
de financiamiento en chileno apostaba por la “enseñanza del ahorro” por medio de 
las instituciones. Mientras que el modelo vienés adiestraba al obrero para ser propio 
“productor y consumidor” de la vivienda sumando a ello el sistema socialista.

El conjunto Capitol, no es una población Huemul, ni tampoco el Wiener Gemeindebauten 
de la Viena Roja. Pero se inscribe en este periodo de tiempo y experimentación de la 
vivienda. El Conjunto Capitol supone la miniturialización -en escala- de los ideales 
de ciudad planteados en ambas poblaciones, pero condensadas en un solo edificio. 
El Conjunto Capitol, es el contenedor en la escala mínima -manzana urbana- de 
los modelos de financiamiento que con la instrumentalización de la arquitectura, 
planteaban la mezcla de usos comunales e infraestructura para la mejora del habitante 
– obrero-.

parts, and massive reorganization of the municipal administration to supply, execute, coordinate, and oversee 
citywide building operations, as well as to integrate the new social welfare, educational, and cultural facilities 
provided by the municipality in the new buildings…]

 Ibidem, p. 136

[FIG.36] Karl-Seitzhof (XXI), forecourt, Hubert Gessner architect, 1926-1929, photo ca. 1930.
Fuente: The Architecture of Red Vienna 1919-1934 109

[FIG.37] Karl-Seitzhof, preliminary plan (third version), by Hubert Gessner, 1926.
 Fuente: The Architecture of Red Vienna 1919-1934 110

109 Blau, Eve. The Architecture of Red Vienna 1919-1934. Cambridge, Mass: MIT Press, 1999. p. 332
110 Ibidem, p. 333
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III

MODELO ECONOMICO
La generación de Capital

[FIG.38] Socios y directivos de la Gran firma salitrera “Granja, Domínguez y Lacalle”, que llego a ser la segunda más 
importante y poderosa de fines del siglo pasado y primeros años del actual.Los tres sentados en primera fila 
son: don Antonio Lacalle Gómez, riojano; don Matías Granja, catalán, y don Baltasar Domínguez, gallego.

 Los dos jóvenes que están de pie al centro, inmediatamente tras de don Matías Granja, son sus dos sobrinos 
carnales, Matías y Moisés Astoreca Granja, que hace media centuria tuvieron gran participación en la 
organización de la “Cosach” después llamada “Covensa” y ahora “sociedad Química y Minera de Chile      
S. A” (Soquimich)111

 Fuente: Fotografía del libro Venida y aporte de los españoles a Chile independiente.

111  Presa, R. (1978). Venida y aporte de los españoles a Chile independiente. Santiago, Chile: [s.n.]

La Sociedad Hermanos Marió

La historia familiar que nutre al Conjunto Capitol está relacionada directamente al 
Industria Salitrera. Al centro de la fotografía se ubican tres personajes, el que esta 
sentado al centro con bastón en mano es Don Matías Marió Granja. El predio donde 
se edificaría el Cité y el Teatro Capitol fue comprado en 1926, por el sobrino de Don 
Matías Marió Granja, el cual poseía el mismo nombre. En la fotografía Matías -sobrino- 
aparece justo detrás y a la derecha de su tío. [FIG.38] 

Para entender la visión del empresario Matías Marió Granja, se realiza una crónica 
en la cual se anexa al final de la investigación en ella se delinean datos históricos, que 
permiten conocer la industria y negocio de la familia Granja. Los antecedentes son 
una recopilación de la investigación realizada por el político e historiador Rafael de 
la Presa Casanueva en su libro Venida Y Aporte De Los Españoles a Chile Independiente 
de 1978. En la cual se presenta a la familia de empresarios y su participación en la 
industria salitrera de la época. En este punto, el personaje de interés es Don Matías 
Marió Granja quién al igual que su tío, poseía aptitudes para los negocios. En el año de 
1920, administraba la “Casa Granja” que era la firma familiar. La firma explotaba las 
oficinas “La Granja”, “Bonasort”, “Cota” y “Pepita”.112  Eran años donde la Industria 
Salitrera era un buen negocio. Sin embargo, un año después -el año de 1921-, se 
presentó la segunda crisis salitrera113.

En el momento en el que la industria salitrera iba en decadencia. Los empresarios 
comenzaron a invertir en diferentes negocios.  La familia Granja, mantuvo así un 
pasado de visionarios empresarios. Don Matías Marió Granja, formó la “Sociedad 
Marió Hermanos Limitada”, la cual apuntaba a crear o ser parte del al negocio 
inmobiliario de la época - hasta este momento se desconoce la fecha exacta de su 
conformación y socios-. En los archivos pertenecientes al Catálogo de Bienes Raíces 
del Archivo Nacional. Se encuentra la lista de dieciséis predios adquiridos por la 
Sociedad Hermanos Marió durante el periodo de 1926 a 1936, tan sólo en la ciudad 
de Santiago, sin embargo, está empresa también compro terrenos en la ciudad de 
Valparaíso. [FIG.39]  En este Catálogo se localizan por lo menos tres transacciones 
entre la Sociedad Hermanos Marió y el Monasterio de San Rafael. 

Un empresario cómo don Matías, eligió un sector en desarrollo: La ribera norte del Rio 
Mapocho. Este sector presentaba una gran exposición de conventillos pertenecientes 
a la Población Ovalle. Por lo que esto le aseguraba éxito en la construcción de 
vivienda para arriendo. Y fijo en este sector su nuevo negocio: El Conjunto Capitol. La 
compra del predio aconteció en el año de 1926. Don Matías se apoyó en la Sociedad 
Hermanos Marió y compró el predio del cual ya se escribió anteriormente. Ubicado 
en la nueva calle Beltrán Mathieu de la Comuna de Independencia por $40.432.50 ¢.  
Este empresario no sólo pensaba en el aprovechamiento del suelo urbano también 
buscaba generar Capital, ya que la Industria del salitre iba en declive. Así surge el 
Conjunto Capitol, como un punto clave en la especulación inmobiliaria de la avenida 
Independencia. formando parte de las nuevas tipologías de vivienda colectiva.  

112  Presa, Op. Cit., p. 588
113  Soto Cárdenas, A. (1998). Influencia británica en el salitre: : Origen, naturaleza y decadencia. Santiago, Chile: Ed. 

Universidad de Santiago de Chile. p.165 y 178
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[FIG.39] Lista de predios adquiridos por la Sociedad Hermanos Marió durante el periodo de 1926 a 1936, en la 
ciudad de Santiago.
Fuente: Catálogo de Bienes Raíces perteneciente al Archivo Nacional. 114

[FIG.40] Diagrama de aumento de altura en edificación, 1925-1928.
Fuente: Arquitectura en Chile del siglo XX115.

114  “Archivo Nacional”,Catálogo de Bienes Raíces perteneciente al Archivo Nacional. 
115 Pérez Oyarzún, Fernando. Arquitectura En El Chile Del Siglo XX. Vol 1. Iniciando el nuevo siglo : 1890-1930 . Edi-

ciones ARQ .2016.p. 114

Densidad habitacional y comercial

La visión empresarial de Matías Marió Granja, podría diferenciarse a la de los demás 
emprendedores inmobiliarios de la época. La razón de ello, es su trabajo como 
administrador en la industria salitrera de las oficinas “La Granja”, “Bonasort”, “Cota” 
y “Pepita”, en el Canton Aguas Blancas y puerto de Caleta Coloso, a principios de los 
años 20´s. Las ciudades Salitreras eran campamentos en los cuales vivían los obreros y 
sus familias, por lo que la presencia del equipamiento de recreación era fundamental. 
El arquitecto Eugenio Garcés Feliú en su libro Las Ciudades Del Salitre hace mención 
sobre su importancia: 

«…Los equipamientos sirvieron de compensación a las duras jornadas laborales 
de doce horas o más. Agrupados en torno a la plaza, generaron el centro de la 
vida social y se constituyeron en elementos primarios del conjunto…»116

Los asentamientos salitreros debieran responder de manera autónoma. Por lo que la 
mayoría de las oficinas contaban con los mismos servicios, como: escuela, pulpería, 
panadería, rancho de empleados, maternidad, teatro, hotel, baños públicos, biblioteca, 
enfermería y otros. 117 El teatro era uno de los pocos pasatiempos de diversión para 
el obrero. Marió Granja supuso esto cómo una estrategia comercial, la relación entre 
la vivienda obrera y el teatro. Sería uno de los elementos que estará presente en el 
Conjunto Capitol.

116  Garcés Feliú, Eugenio. Las Ciudades Del Salitre : : Un Estudio De Las Oficinas Salitreras En La Región De Antofagasta. 
Santiago, Chile: Universitaria Universidad Del Norte, 1988. p.39

117  Íbid. p.39
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[FIG.41] Tipo de Casa para obreros en las Oficinas Salitreras.
 Fuente: Revista de la habitación 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922)118

118 Revista de la habitación / órgano del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales de Habitaciones 
Obreras. Santiago : Los Consejos, 1920-1927. 7 v. 1ra. época, año 2, n° 13-24, (ene.-dic. 1922) p. 207. Versión digi-
tal en Biblioteca Nacional.
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CAPÍTULO II
Reforma moral para controlar un interior doméstico
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Se realiza un estudio tipológico 
del Conjunto Capitol desde un 
ámbito doméstico. Se analiza 

la correspondencia del Sr. D. Ramón 
Subercaseaux miembro del Consejo 
Superior de Habitaciones, dirigida al 
presidente de la misma institución Don 
Jorge Valdivieso Blanco. Subercaseaux 
y el Sr. D. Ricardo Larraín Bravo, 
fueron comisionados por el Consejo 
Superior de Habitaciones para 
representar a Chile durante el 
Congreso de la Habitación, celebrado 
en junio de 1920 en Londres, Inglaterra. 
Subercaseaux se refirió a uno de los temas 
de mayor preocupación “el mínimum de 
tres piezas en las casas más pobres”. Esta 
nueva tipología de vivienda coexiste en 
el Conjunto Capitol y es denominada 
“Casa de Altos”. La tipología presenta 
similitudes con las Casas modelo para 
cuatro familias, del arquitecto inglés Henry 
Roberts expuestas en 1851. Por lo que es 
pertinente su análisis.
Por otra parte, el arquitecto Larraín 
presentaba un interés por las reformas e 
ideas higienistas provenientes de Europa. 
Las cuales servirían como ejemplo para 
la creación e impulso del estado chileno 
respecto a las leyes de vivienda obrera en 
1906. Larraín en 1909 presentó las bases 
académicas en la construcción de las 
nuevas viviendas con la publicación del 
libro Higiene aplicada en las Construcciones. 
Esta teoría la logró materializar en el 
año de 1911 con la construcción de la 
población Huemul definida como una 
“Población Modelo”. 
Con estos antecedentes se analiza el 
Conjunto Capitol. Pues el edificio logra 
aglutinar las teorías higienistas. El 
argumento que plantea este capítulo es, 
la manera en la que el Conjunto Capitol 
logró unificar las teorías higienistas 
y al mismo tiempo adoptó los ideales 
de la “población modelo”, logrando 
emparejarse a las teorías formuladas en la 
construcción de modelos como la Viena 
Roja.
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Reforma moral: La vivienda y la higiene en Santiago a 
principios del siglo XX

El conventillo guarda un pasado colectivo y será un signo distintivo en la creación 
y experimentación de las nuevas propuestas de vivienda colectiva en Santiago. El 
conventillo comenzó siendo una vivienda colectiva adaptada, de arquitectura 
variada, que no contaba con servicios y era carente de toda comodidad119. El patio 
fue el escenario ideal, para la realización de las tareas domésticas como el lavado de 
ropa y la preparación de comida, y a su vez se tejían redes familiares. Era un espacio 
de convivencia social. [FIG.42,43] La domesticidad en Santiago de principios de siglo 
XX estaba reflejada en las actividades sociales que se desarrollaban en el exterior de 
las viviendas. Exponiendo principalmente las tareas domésticas. Basta con leer un 
fragmento de la descripción que realiza Nicomedes Guzmán en Los hombres obscuros, 
que dice:

«…A nadie le preocupa este bello detalle de la vida del conventillo: las mujeres 
madrugadoras trajinan de su cuarto a la cocina, de la cocina a su cuarto, en 
los preparativos del miserable desayuno; algún chiquillo, en otra pileta, se 
remojan las legañas; alguna chica triste, envuelta en un añoso chal desflecado, 
las crenchas en desorden, echa los pasos hacia el almacén en la esquina, tras 
una compra; o una vieja temblona sale a agüaitar al panadero, seguida por 
un quiltro flaco y tiñoso, de lentos movimientos. A nadie le preocupa este 
detalle…»120

La fotografía refuerza lo descrito por Guzmán. Sin embargo, no siempre se miró de 
esta forma. El conventillo atrajo la mirada de la prensa y la clase burguesa que veían 
él un cúmulo de problemas sociales, tales cómo la propagación de enfermedades, el 
alcoholismo y la desintegración de la familia. Ante estas posturas, emergieron las 
primeras legislaciones de casas baratas en Europa a finales del siglo XIX, destacándose 
la Ley belga de 1889 y la Ley inglesa de 1890. En América del Sur, Chile fue uno de los 
primeros países en proponer una legislación habitacional, con la Ley de Habitaciones 
Obreras de 1906.121 Además de ello en el año de 1909 se publicó La higiene aplicada en 
las construcciones. Una obra monumental en tres volúmenes de Ricardo Larrain Bravo 
y con ello una de las mejores evidencias de la penetración de las ideas higienistas en 
la enseñanza de la arquitectura en Chile.122  [FIG.44].

De tal modo, durante el siglo pasado se gestó una fuerte relación entre la vivienda 
social y la arquitectura contemporánea. Es sorprendente pensar que las viviendas de 
hoy día son herederas de las viviendas sociales de los años veinte.123

A nivel mundial existieron dos momentos trascendentales para la consolidación de las 
nuevas reformas habitacionales. La primera de ellas es la experimentación del periodo 
entreguerras, que fueron los modelos erigidos en las grandes ciudades alemanas, la 
Viena Roja y los nuevos barrios holandeses. La segunda, es la resultante de las teorías 
recogidas de los primeros CIAM.124

119  Urbina Carrasco, María Ximena. Los Conventillos De Valparaíso, 1880-1920 : Fisonomía Y Percepción De Una 
Vivienda Popular Urbana. Santiago, Chile: Eds. Universitarias De Valparaíso, 2002. p. 36

120  Guzmán, Nicomedes, 1914-1964. «Los hombres obscuros». Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de 
Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-33850.html . Accedido en 26/4/2019. p. 24 

121  Ver Hidalgo, Rodrigo. “La política de casas baratas a principios del siglo XX. El caso chileno.”, consultado el 2 
de mayo de 2019, http://www.ub.edu/geocrit/sn-55.htm.

122  Fernando Pérez Oyarzún, Arquitectura en el Chile del siglo XX. Vol 1. Iniciando el nuevo siglo : 1890-1930 . Edicio-
nes ARQ .2016. p.35

123  Jesús López Díaz, “La relevancia de la vivienda social en el origen de la arquitectura contemporánea”, Espa-
cio Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte 0, núm. 16 (el 1 de enero de 2003), https://doi.org/10.5944/etf-
vii.16.2003.2405. p.195

124  Íbid. p. 180

[FIG.42] Olds, Harry Grant, 1869-1943. Conventillo de Valparaíso, hacia 1900 .
Fuente: Archivo perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile. 125

[FIG.43] Olds, Harry Grant, 1869-1943. Patio de conventillo, hacia 1900 .
Fuente: Archivo perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile. 126

125 Olds, Harry Grant, 1869-1943. Conventillo de Valparaíso, hacia 1900 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99059.html . Accedido en 9/5/2019.

126 Olds, Harry Grant, 1869-1943. Patio de conventillo, hacia 1900 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Na-
cional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-67775.html . Accedido en 9/5/2019.
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[FIG.44] Portada “Higiene aplicada en las Construcciones “ de Ricardo Larraín Bravo.
 Fuente: Macarena Ibarra.127

127  https://www.researchgate.net/figure/figura-3-Portada-Higiene-aplicada-a-las-Construcciones-de-Ricardo-
Larrain-Bravo_fig1_298913942

En este contexto, en junio de 1920. el Sr. D. Ramón Subercaseaux miembro del Consejo 
Superior de Habitaciones Obreras fue comisionado en compañía del Sr. D. Ricardo 
Larraín Bravo, para representar al Consejo Superior de Habitaciones Obreras instituido 
por la ley chilena de 1906. El Congreso de la Habitación, celebrado en junio de 1920 en 
Londres, Inglaterra. En la correspondencia emitida por Subercaseaux al presidente del 
Consejo en Chile y exhibidas en la Revista de Habitación. Se da a conocer que la nación 
que encabeza el movimiento de la vivienda obrera es Inglaterra.128 En su carta agrega 
un apartado sobre la opinión del Movimiento, enunciando lo siguiente:

«… Se ha producido, pues, un movimiento general, un impulso unísono en 
favor de la edificación de casas al alcance de los que no tienen fortuna. Este 
movimiento, este impulso, que Inglaterra quiere comunicar al mundo entero, 
no se puede decir que se originó en esfera alguna determinada. Vino tanto 
de un sentimiento de justicia nacido en el pensamiento y en el corazón del 
estadista, como del clamor de la gente que sufre, que sufre nada menos que 
de la falta de una habitación, pobre y modesta que sea… »129

Subercaseaux recalco en su carta que “la ley chilena es una de las mejor concebidas, 
tomando en vista las circunstancias”. Y se refirió en específico al excelente trabajo que 
realiza el Consejo Superior de habitaciones Obreras. Admirando que uno de los temas 
de mayor preocupación como es “el mínimum de tres piezas en las casas más pobres”, 
fue resuelto en Chile adoptándolo como regla invariable hace no menos de cuatro 
años. Por otra parte, el arquitecto Larraín presentaba un interés por las reformas e ideas 
provenientes de Europa, las cuales servirían como ejemplo para la creación e impulso 
del estado chileno respecto a las leyes de vivienda obrera. Pero también propuso bases 
académicas en la formulación de las nuevas viviendas, como se mencionó en su libro 
sobre Higiene aplicada en las Construcciones. 

Cuando se problematiza sobre el “mínimum de tres piezas en las casas más pobres”, 
al que se refirió Subercaseaux en el caso chileno. Podemos revisar el ensayo de Robin 
Evans Barriadas hacinadas y viviendas modelo escrito en 1978. En el que hace un análisis 
desde la moralidad de la vivienda. Para ello hace referencia a la separación de las 
necesidades domésticas del cuerpo y del alma. El modelo analizado es el proyecto 
de Henry Roberts “Casas modelo para cuatro familias” proyectado para la Gran 
Exposición de 1851, bajo las órdenes de Edwin Chadwick. [FIG.48] Este modelo de 
casa está constituido por una sala de estar y tres dormitorios para los padres, niños y 
niñas. 130  Evans define así la vivienda: 

«…El numero 3 era importante dado que permitía “esa separación que es 
esencial para la moralidad y el secreto en una familia”. Por decirlo de otra 
manera, para la separación sexual y el ocultamiento de la desnudez en las 
familias reducidas a su estructura nuclear mínima. Por otra parte, las relaciones 
arquitectónicas entre estos dormitorios y la sala de estar reflejaban la autoridad 
paterna y la decencia de las relaciones legitimas en una familia decente…»131

Henry Roberts recopiló argumentos y propuestas para la construcción de viviendas 
de clase trabajadora basadas en tres modelos: la casa de alojamiento, el apartamento 
y la casa de campo. [FIG.46] El folleto de Roberts refleja la respuesta “filantrópica” 
capitalista a los disturbios de la clase trabajadora hacia las condiciones de vida 
128  Consejo Superior de Habitaciones Obreras (Chile)Consejo Superior de Bienestar Social (Chile). Revista de la 

habitación: 1ra. época, año 1, no. 1-12, octubre 1920 a octubre de 1921 . Disponible en Memoria Chilena, Bibliote-
ca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-124175.html . Accedido en 3/5/2019. 
p.10

129  Íbid. p. 11
130  Evans, Op. Cit., p. 126
131  Íbid. p. 126
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cada vez más duras en la metrópoli industrial del siglo XIX.132 En Chile -finales del 
siglo XIX y principios del XX- los círculos intelectuales, políticos, laicos y católicos; 
comienzan a hablar de la pobreza y las condiciones de trabajo de los obreros, bajo 
un denominador que llamarón “cuestión social”. Con este concepto se permitió dar 
un nivel de profundidad y seriedad al problema que aquejaba el del sector obrero.133 
Fue así como el Estado chileno inició con la promulgación de ordenanzas y decretos, 
que no solo intentarían “normar” también “moralizar” a los obreros y asalariados. En 
Chile y en general durante esta época en países como Inglaterra, Alemania y Francia, 
se dejó en manos de la arquitectura, brindar solución no sólo a la vivienda también 
a los problemas de moralidad e integración de un modelo familiar. En Chile y bajo 
este análisis, las conclusiones expuestas en la Asamblea de Habitación Obrera de 1919 
pronunciadas por Don Alejo Lira miembro del Consejo. Manifestó los propósitos que 
permitirían la formación de un “hogar” por medio de la habitación digna, declarando 
que: 

«…La buena habitación alejará al hombre de la taberna, evitará la promiscuidad 
del conventillo, permitirá la sólida constitución de la familia, conservará 
esas virtudes domésticas que necesitan también ser cultivadas en un medio 
adecuado, elevado y puro…»134

En este texto, aparecen cuatro elementos para analizar: 1. Alejar al hombre de la 
taberna; en la época -1897-1902- existía una “discusión para elaborar la primera ley 
de alcoholes”, que fue parte de las condiciones “higienistas” para alejar a la población 
del vicio -alcoholismo- con ello se pretendía “mejorar el bienestar de la población 
y su salud”.135 2. Evitar la promiscuidad del conventillo y fortalecer la constitución 
de la familia; la prensa escrita, el ensayo y la novela son recursos que nos permiten 
descripciones de la vida doméstica al interior de la vivienda desde una visión social.136 
Un ejemplo es el artículo Miseria de Daniel de la Vega publicado en la Revista Habitación 
en 1924, en el expone la vida de desorden y promiscuidad, debilitando así el modelo 
familiar. En su descripción narra: 

«…la visión del conventillo es la de un infierno; de un lugar de disociación de 
los lazos familiares y de desenfreno […] Es una tremenda vida de desorden. 
Casi no existe la familia. Hombres y mujeres, arrastrados por sus pasiones y 
por sus pobrezas, forman un día el hogar y luego lo destrozan […]Las criaturas 
crecen mirando cara a cara el desenfreno de sus padres. Junto a la cuna se 
sienta la infamia…»137

132 [… [Roberts collected arguments and proposals for the construction of working class housing based on three mo-
dels: the lodging house, the apartment, and the cottage. Roberts’ pamphlet reflects the capitalist “philanthropic” 
response to working class unrest towards the increasingly harsh living conditions in the nineteenth century in-
dustrial metropolis...] Dispoible en “Life, Abstracted: Notes on the Floor Plan | Research & Development”, consultado 
el 20 de mayo de 2019, https://research-development.hetnieuweinstituut.nl/en/life-abstracted-notes-floor-plan.

133  Fraile, P., & Ramírez, B. (2001). Modelar para gobernar : El control de la población y el territorio en Europa y Canadá, 
una perspectiva histórica = Régulation et gouvernance : Le contrôle des populations et du territoire en Europe et au Canada, 
une perspective historique (Geo crítica. Textos de apoyo ; 16). Barcelona: Universidad de Barcelona. p.79

134  Las conclisiones fueron emitidas por Fon Alejo Lira, también expone un ideal humano: “Solo dando al pueblo 
habitación digna de tal nombre será posible formarle el hogar, hacerle sentir todo el encanto y toda la benéfica in 
fluencia que él tiene en el curso de su existencia, en el desarrollo de su personalidad, en la parte espiritual de su 
ser, de la cual hoy apenas al alcanza a darse cuenta”.

 Consejo Superior de Habitaciones Obreras (Chile)Consejo Superior de Bienestar Social (Chile). Revista de la hab-
itación: 1ra. época, año 1, no. 1-12, octubre 1920 a octubre de 1921 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-124175.html . Accedido en 3/5/2019. 
Año 1, No.1. octubre de 1920.p. 4-5

135  El historiador Marcos Fernández señala que la ley del alcoholes de 1902 "fue la primera ley que generó un orga-
nismo de control respecto al consumo del alcohol y fue uno de los primeros órganos de fiscalización impositiva 
del país.ver: “Ley de alcoholes de 1902 - Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile”, consultado el 23 de 
mayo de 2019, http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-348591.html.

136  Torres-Dujisin, Op. Cit., p.72
137  De la Vega, Daniel. Miseria. Artículo publicado en la Revista de la Habitación, N° 13. Santiago, 1924. Pág. 191.

3. Las virtudes domésticas; se creía que un hogar bien organizado era un ejemplo 
moral, en donde se demostraba que “la virtud”, estaba alojada en la mujer y no 
en el hombre. Cómo tal era responsabilidad de la mujer transmitirlo a su familia. 
“La virtud femenina era una construcción cultural que apelaba a la conjunción de 
cualidades como abnegación, bondad, caridad, laboriosidad, discreción, sencillez, 
dulzura, pudor, recato y pureza, que alcanzaban su máxima expresión en el hogar”. 
Las virtudes, estaban ligadas a las tareas domésticas, y era en la mujer en donde recaía 
tal responsabilidad. [FIG.49]  4.Finalmente el medio adecuado, elevado y puro; este 
último punto, engloba la construcción de un “hogar”, desde sus medios materiales e 
inmateriales. La vivienda sería reformada, en ella recaería gran parte de las propuestas 
moralizadoras. Conceptos cómo “ambiente” corresponden al entorno físico, matérico 
y atmosférico, los conceptos de “elevado” y puro”, son concepciones ideales del 
hombre al alcanzar su estado ideal “humanizado”.138

En esta misma línea, las ideas reformistas por parte del Estado generadas 
específicamente para el “bienestar y progreso” de la clase obrera las expone Robin 
Evans. Esencialmente exhibe “la visión moralista” cómo el trasfondo real de las 
reformas de vivienda en Inglaterra. Sin duda, en Chile la reforma social o “cuestión 
social”, estaba sujeta a ideales semejantes. [FIG.47]  Evans plantea entender que los 
“hogares decentes” tienen su origen en las “indecencias”.139Las mejoras de vivienda 
desempeñaron un papel clave en el progreso social.140 A principios del siglo XX se 
le otorgó a la arquitectura un papel representativo como agente trasformador de la 
sociedad.141Evans rescata la noticia publicada por el diario The Builder.142El editor 
George Godwin informó sobre la apertura de la New Model Lodging House en St. 
Giles en el que precisaba lo siguiente:

«…todas las comodidades que, al tiempo que conducen a la salud y al confort 
físico de los moradores, tienden a incrementar su amor propio y a elevarles en 
la escala de los seres morales e intelectuales…» 143

En el discurso se dejaba claro que las “comodidades” -los espacios con los que contaba 
la vivienda-mejoraban la vida de su morador, incluso podían llegar a elevar la llamada 
“escala moral”. [FIG.45]   Godwin enunciaba que “el progreso del mejoramiento social 
es el del arquitecto”.144 Fue en gran medida tarea de la arquitectura dar solución a las 
grandes necesidades de vivienda. Las investigaciones y experimentaciones en torno a 
la vivienda, durante los años 20´s -periodo entreguerras- produjo grandes propuestas 
arquitectónicas; desde sus planteamientos, su construcción y su financiamiento. Estas 
investigaciones formarían y serían la base de muchas de las ciudades contemporáneas.

138 El concepto de “nueva sociedad humanizada” es parte de la teoría aplicada por los Socialdemócratas en la Viena 
Roja. De la cual se habló en el primer capítulo.

139 Evans, Robin. Traducciones. España: Pre-Textos, 2005. p. 109
140 Íbid. p. 195
141 La vivienda del hombre y su relación con los elementos del espacio habitable se convierte durante el siglo XX, en 

el núcleo central de la investigación desarrollada en el ámbito disciplinar de la arquitectura. 
 Ver: Alegre, Luis., and Carlos Martí Arís. Las Formas De La Residencia En La Ciudad Moderna: Vivienda Y Ciudad En 

La Europa De Entreguerras. Barcelona: Servicio De Publicaciones De La UPC, 1991.
142 La noticia puede leerse completa en: “The Builder - Google Libros”, consultado el 23 de junio de 2019. p.286
 Disponible en : https://books.google.cl/books?id=uSZ59HWpSbYC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=prospectus+-

de+1847+del+editor+de+The+Builder&source=bl&ots=RbhR6Dr8Kg&sig=ACfU3U3rOzoS7LcSKZw09pGiB-
yPinE70YQ&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjM6czd_pnkAhVDHLkGHb3eAxcQ6AEwC3oECAcQAQ#v=one-
page&q.

143 Robin Evans rescato en su ensayo el folleto publicado en 1847.
 Evans, Op. Cit., p. 114
144 [the progress of social amelioration is that of the architect]
 “The Builder - Google Libros”, Op. cit.,p.286
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[FIG.45] Model lodging house, George Street, St. Gile’s.
La imagen muestra la propuesta de la casa modelo de alojamiento, George Street, St. Gile’s del siglo XIX. 
En la época se argumentó que las comodidades con las que contaba la vivienda elevaban la escala moral de 
su habitante.
Fuente: Imagen perteneciente a la galería digital Wellcomecollection. 145

145  Disponible en: https://wellcomecollection.org/works/dhkq3m6d

[FIG.46]  Izquierda: Trabajadores que viven en ciudades. Derecha: Cabañas dobles para dos familias.
De Henry Roberts, Las viviendas de las clases trabajadoras, 1850.
Fuente: Life, Abstracted: Notes on the Floor Plan. de Pier Vittorio Aureli 146

146  Disponible en: https://research-development.hetnieuweinstituut.nl/en/life-abstracted-notes-floor-plan 
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1978

[FIG.47] Ilustración del ensayo Rookeries and Model Dwellings. 
English Housing Reform and the Moralities of Private Space. 1978
Fuente: Rookeries and Model Dwellings, Robin Evans147

147 Rookeries and Model Dwellings, Robin Evans. Disponible en: https://courseworks2.columbia.edu/
files/637874/download?download_frd=1&verifier=v0uXbUMZYgvXMfrNSI564apLM3zvcKqrVMNiiwuS

[FIG.48] Planta de las Casas modelo para cuatro familias, de Henry Roberts. 1851
 Fuente: Life, Abstracted. Notes on the Floor Plan. de Pier Vittorio Aureli 148

[FIG.49] Bordar, quehacer virtuoso, 1913.
 Fuente: Familia. Santiago : Zig-Zag, 1910-1928. 19 volúmenes, año 4, número 41, (mayo 1913)149

148  https://research-development.hetnieuweinstituut.nl/en/life-abstracted-notes-floor-plan 
149  Bordar, quehacer virtuoso, 1913 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.

memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-75904.html . Accedido en 23/8/2019.
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CONJUNTO CAPITOL | Primer Nivel
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Planeación de un mundo doméstico en el Conjunto Capitol

El Conjunto Capitol surge en plena década de los años 20’s. Si se posiciona en su tiempo 
histórico a nivel internacional podría incorporarse cómo un ejemplo local de vivienda 
colectiva semejante a los conjuntos urbanos de vivienda desarrollados en el periodo de 
entreguerras. [FotograFía no. 7] Particularmente se realizará el análisis comparativo 
con el -bloque perimétrico- de la Viena Roja llamado Hof-Haus. Este modelo de 
vivienda se caracteriza por ser un bloque urbano de dos a seis niveles, con densidad 
habitacional variable. La vivienda y las instalaciones de recreación e infraestructura se 
agrupan en el mismo bloque, y se libera un espacio al interior de manzana destinado 
para patios centrales. La totalidad del Conjunto Capitol presenta las características 
mencionadas del clásico Hof-Haus, pero desde un contexto santiaguino. Al unir las 
piezas del Capitol surge un superbloque o supermanzana. [FIG.50] 
El análisis tipológico del Capitol se desarticula en tres piezas elementales que son: 

El bloque departamental; ocupa el frente total de la manzana de Independencia y da 
vuelta por ambos lados hacia las calles laterales. Su fachada está compuesta por tres 
cuerpos - uno central y dos laterales. Este edificio tiene cuatro niveles, el primero de 
ellos es de uso comercial y los tres siguientes de vivienda departamental. 

Vivienda colectiva; El cité al interior de la manzana presenta un modelo habitacional 
llamado “casa de altos”, de dos niveles.150 Esta tipología presenta similitudes con la 
vivienda propuesta por el arquitecto ingles Henry Roberts en 1851. Lo singular en 
el Capitol es la presencia del patio al interior de la vivienda. Con la comparación 
tipológica entre ambos casos -el Inglés y el Chileno- se consolida la hipótesis en la que 
el Conjunto Capitol da respuesta al mínimum de tres piezas y se suma a la propuesta la 
figura del patio. 

Patio-Teatro. Es una pieza de Infraestructura recreativa ligada al patio central. Estos 
dos elementos coexisten y su unión genera un entorno social colectivo. La vivienda 
ligada a espacios de entretención es una de las características principales de la reforma 
moral de principios de siglo. Esta relación es tratada a detalle en el capítulo tercero.

El Conjunto Capitol fue planeado por tres arquitectos Ángel Ossandón Rojas, 
Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos, en 1926. Por lo que presenta variaciones 
estilísticas que serán analizadas en el encuentro de fachadas. 

150  En conversaciones con el Arquitecto Rodrigo Pérez de Arce. Definió la Casa de los Altos como una tipología de 
vivienda histórica y recurrente existente en Santiago. 

[FIG.50] Conjunto Capitol. Planta arquitectónica primer nivel.
 Fuente: Elaboración propia.
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FotograFía no.7 Conjunto Capitol, fachada por avenida Independencia. Colección Conjunto Capitol ©Marzo 2019, Yolanda Desales.
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CONJUNTO CAPITOL | Fachada Principal, Av. Independencia
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[FIG.51]Conjunto Capitol. Fachada principal, Av. Independencia.
  Fuente: Elaboración propia.
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CONJUNTO CAPITOL | Fachada desarrollada, Av. Independencia, General Prieto y Beltrán Mathieu

esc. 1:200
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[FIG.52]Conjunto Capitol. Fachada desarrollada, Av. Independencia, General Prieto y Beltrán Mathieu
  Fuente: Elaboración propia.
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Hof-Haus
El bloque departamental

La característica más notable del Conjunto Capitol es la monumentalidad de su 
fachada en la Avenida Independencia. Dando la impresión de un inmueble de enormes 
dimensiones. De hecho, es el tamaño de esta pieza urbana -unidad-, la que presenta 
al edificio cómo un superbloque. El diseño pertenece al arquitecto Ángel Ossandón 
Rojas, quién lo proyectó en 1926 para las Monjas del Monasterio del Carmen Bajo.151  
La Fachada se compone de tres cuerpos, dos laterales y uno central – acceso al pasaje-. 
Los cuerpos laterales son bloques perfectamente simétricos. El cuerpo central presenta 
mayor jerarquía al elevarse un nivel más, por sobre los laterales. Es precisamente la 
jerarquía de alturas lo que enmarca el acceso al pasaje. [FIG.53]
El bloque departamental del Capitol es un edificio de cuatro niveles con 15 metros de 
altura aproximadamente. Su fachada, ocupa un frente de 79.65 metros que es la totalidad 
de la manzana. En las esquinas presenta un ochave de 4 metros. Posteriormente -al 
ochave-, su fachada da vuelta y se extiende 13.87 metros hacia las avenidas laterales 
que son Prieto y Beltrán Mathieu. Por lo tanto, la fachada desarrollada presenta un 
total de 115.39 metros de largo. [FIG.51,52]

Cuerpo Central
El cuerpo central contiene un arco estilo tudor152,[FIG.54,55,57] el cuál esta abocinado 
y logra aumentar la amplitud del portal, que se extiende hacia el interior del edificio. 
El arco tiene una dimensión de 10 metros de ancho -medida exterior- que por el 
abocinado llega a reducirse hasta 7.5 metros- medida interior-. El abovedado del arco 
cubre 16.70 metros del bloque habitacional, para después liberarse y convertirse en 
el pasaje, sin perder el ancho mencionado. El arco genera una profundidad que se 
interioriza. [FotograFía no.8] Crea un quiebre a nivel peatonal, atrayendo el espacio 
exterior -la calle- hacia su interior- pasaje-, resultando ser un elemento enriquecedor 
para los peatones y para los usuarios. La figura del arco estilo tudor, está presente en 
todos los accesos del bloque residencial y del comercio en primer nivel. 

151  El arquitecto Ángel Ossandón Rojas, participo en el desarrollo del Plan Regulador propuesto por el arquitecto e 
ingeniero civil de origen austríaco Karl H. Brunner - en su primer periodo de estadía en Chile de 1929 a 1932-. Da 
cuenta de ello, la publicación realizada por la revista Arquitectura y Arte decorativo, realizada en agosto de 1930, en 
el apartado “Crónica y sección informativa”. La nota da a conocer la aprobación de la construcción y financiamien-
to de la “La Gran diagonal de Providencia y Ñuñoa”. En la comisión que estudió la construcción de la Diagonal 
Oriente, aparece el consejero técnico de urbanismo el doctor Karl Brunner, el Sr. Ángel Ossandón, y otros perso-
najes relacionados como el Intendente de la provincia, don Arturo Acevedo, consejeros, secretarios e ingenieros.

 Es importante mencionar que el sistema de financiamiento de esta obra fue mediante el llamado “empréstito”, con 
un interés del 7% y una amortización acumulativa del 3%. 

 En 1932, Karl Brunner presento el informe Santiago de Chile : su estado actual y futura formación en el año de 1932. En la 
Academia divulgo las bases del llamado “urbanismo moderno” en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Chile.VER: Arquitectura y arte decorativo : año 1, número 12, [agosto] de 1930 . Disponible en Memoria Chile-
na, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-318087.html . Accedido en 
26/6/2019. p.573-576

 Brunner, Karl, 1887-1960. Santiago de Chile : su estado actual y futura formación Karl Brunner. Sección Chilena. 
. Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/645/w3-
article-350748.html . Accedido en 26/6/2019.

152  El estilo Tudor es una derivación del arco ojival gótico. El arco en el Capitol también podría considerarse como 
una variante del arco ojival del estilo gótico.

Torres de escaleras 
En el cuerpo central se alzan dos torres de escaleras adosadas al acceso., sin duda 
son el apoyo estructural – una especie de contrafuerte - que consolida la forma del 
arco y permiten la formación del abovedamiento interior. La primer torre -de lado 
izquierdo- es un bloque de escaleras que da acceso individual al departamento del 
tercer nivel- y la segunda torre- derecha- da acceso al departamento del cuarto nivel. 
[FIG.58] El acceso a los departamentos es angosto -un metro- en comparación con el 
acceso al cité- 7.5 metros-. Las torres tienen tres ventanas rectangulares que iluminan 
el interior, y una ventana más pequeña con diseño floral que se posiciona justo arriba 
de la puerta de acceso, que sirve de ventilación para las escaleras. Las torres son el 
elemento de mayor altura en la fachada del cuerpo central y están coronadas por una 
cornisa. 

Interiores
En el cuerpo central existen dos departamentos, que tienen la característica de tener sólo 
una habitación su carácter por lo tanto es un departamento de solteros. El departamento 
diseñado por Ossandón cuenta con las llamadas “comodidades modernas”, que son 
distribuidas en un espacio de 230 metros cuadrados.  Las comodidades modernas 
son los nuevos valores de distribución al interior de las viviendas. La separación, 
agrupación y subordinación de los espacios. En este caso, por ejemplo. El baño queda 
subordinado al dormitorio, está unión oculta el área intima o privada de la vivienda, 
convirtiéndose en un espacio completamente personal, alejado de las áreas sociales. 
El dormitorio principal mantiene dos accesos, uno público y otro privado. Lo que 
quiere decir la comodidad de pasar desde el living al dormitorio, sin acceder a los 
demás espacios de la vivienda. o Viceversa, la posibilidad de evitar el acceso directo a 
la habitación y vestibular solamente los espacios sociales mediante hall que articula el 
área social, lobby, living room, guardarropa y cocina.Las áreas húmedas cómo lo son 
la cocina y el baño, mantienen una estrecha relación física, aunque no se conectan entre 
sí y ambos se ventilan hacia el patio central -poniente-. El área pública por excelencia 
es el living room, además de presentar mayor tamaño es el centro de la vivienda, su 
fachada tiene cinco ventanas con vista a la calle Independencia.

Por lo tanto, el departamento se divide en tres: área social, área privada y área de 
servicio. En el costado oriente se ubica el living room y los bloques de escaleras. El 
costado poniente está destinado para el dormitorio y las áreas de servicio (baño y 
cocina) todos con ventanas hacia el Cité y pasaje. La comodidad y modernización 
del departamento implica la utilización de nuevos materiales e instalaciones -energía 
eléctrica, agua caliente-. Finalmente, la vivienda en altura requiere la implementación 
de bloques de servicios y ductos de instalaciones. El departamento a su vez cuenta 
con un cubo de luz para ventilación e iluminación, que se complementa con el hall y 
guardarropa.
El departamento del cuarto nivel es semejante al descrito anteriormente. A este se 
accede por la torre derecha del cuerpo central. La única diferencia es que en el último 
nivel el living room, presenta mayor amplitud, por la eliminación de la escalera del 
nivel anterior.
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Cuerpos laterales

Los dos cuerpos laterales del Conjunto Capitol son completamente simétricos. Cada 
cuerpo tiene tres niveles y 31.70 metros de fachada en la avenida Independencia. 
[FIG.53,56]

El primero de ellos colinda con la calle Prieto – costado sur-, y el segundo colinda con 
la calle Beltrán Mathieu -costado norte-.  
La torre de escaleras se localiza al centro y divide la fachada en dos. Esta torre es el 
elemento que permite el acceso a las cuatro viviendas, dos en cada nivel. La jerarquía 
del acceso vuelve a enmarcarse al elevar la torre de escaleras con detalles ornamentales 
estilo art decó. El portal de acceso es un arco estilo Tudor de 3.45 metros de ancho 
-exterior- que se reduce hasta y 2.90 metros -interior-.
La torre de escaleras tiene cuatro ventanas y el acceso principal a las viviendas. 
Presenta un acabado ornamental en relieve en la parte superior o coronamiento de la 
torre. Este es una sucesión de tres arcos tudor, que enmarcan el portal. Los costados 
presentan una composición de cinco ventanas distribuidas en bajo relieve. El tercer 
nivel, mantiene el acabado ornamental con tres arcos tudor, en este caso el arco se 
prolonga con la presencia de las columnas que sostienen la luz de los arco dando 
mayor volumen y cuerpo a la fachada.  En la esquina de ambas calles laterales la 
fachada presenta un ochave, permitiendo extender la fachada 13.87 metros hacia las 
avenidas laterales. 

Primer nivel / comercio

El primer nivel está destinado para uso comercial. Lo que produce comercio a escala 
barrial.Cada cuerpo cuenta con dos almacenes de 284 metros cuadrados, de los cuales 
60 están destinados a baños y patios de servicio. Cada almacén tiene dos baños en la 
parte trasera-poniente- y un patio de servicio de 3.30 metros de ancho y 11.00 metros 
de largo. 
Los almacenes poseen un doble frente comercial que se comparte con avenida 
Independencia y la calle lateral. En las fachadas laterales se tiene con un acceso 
secundario que va directo al patio de servicio.En la torre de escaleras del primer nivel se 
localiza una pieza para el portero de 27.50 metros cuadrados, que incluye dormitorio, 
cocina y baño. Es la unidad mínima habitacional de este bloque departamental. 
Finalmente la escalera que conduce al segundo nivel tiene veinticinco peldaños.

Segundo nivel / vivienda departamental
El segundo nivel tiene dos departamentos aparentemente simétricos, pero presentan 
diferencias. Esto ocurre en el departamento que colinda con el acceso al cité, que 
por las escaleras cambia su configuración. La vivienda departamental del Conjunto 
Capitol oscila los 230 metros cuadrados. Es una vivienda diseñada para una familia, 
tiene cuatro dormitorios y uno de servicio. Las habitaciones se organizan y acceden 
por un pasillo en forma de “L”, que es la circulación que conecta el espacio privado 
con el living room, y es el único acceso a los dormitorios. La zona privada tiene un 
baño con ducha y uno sin ducha. Es un área completamente hermética y separada del 
resto de la vivienda.
La vivienda tiene dos accesos, el principal es directo al living room, este espacio 
vestibular las áreas de la vivienda, desde este punto se llega a las habitaciones, 
cocina y servicios. El acceso secundario, es completamente de servicio. Esta puerta 
da acceso independiente a el dormitorio de servicio, que cuenta con dormitorio y a la 
cocina. En el Capitol, los servicios se trasladaron en oposición a la fachada principal. 
La cocina, el comedor, los baños y el cuarto de servicio, se ubican al poniente de la 
vivienda y se ventilan por patio o vacío existente. Cómo se mencionó anteriormente, 
los departamentos del Conjunto Capitol presentan espacios con las comodidades 
modernas. [FIG.59,60]

Finalmente, el conjunto residencial alberga en su interior 8 locales de renta, 8 
viviendas colectivas de 3 y 4 habitaciones y dos departamentos de una persona. Con 
esta propuesta el recinto se está enfrenta hacia la demanda habitacional colectiva de 
principios del siglo XX, además de insertarse como un novedoso edificio de cuatro 
niveles con un diseño lineal y puro al estilo art decó, en sintonía de acuerdo con su 
época de construcción.
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CONJUNTO CAPITOL | Cuerpo central y acceso al pasaje
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CONJUNTO CAPITOL | Edificio de Renta, plantas arquitectónicas.
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[FIG.54] Conjunto Capitol, cuerpo central y acceso al pasaje.
 Fuente: Elaboración Propia.

[FIG.55]  Arco Tudor.
 El arco tudor es un elemento arquitectónico procedente del arco apuntalado de la arquitectura    
  gótica, el cual se rebajó.
  Presenta cuatro centros interiores, y se cierra sobre el vértice superior.

[FIG.56]  Conjunto Capitol. Edificio de Renta, plantas arquitectónicas.
 Fuente: Elaboración Propia.
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CONJUNTO CAPITOL
Corte Perspectivo
Bloque Principal

[FIG.57]  Corte Perspectivo del cuerpo central del Conjunto Capitol. 
 Sin escala.
 Fuente: Elaboración propia

FotograFía no.8 Pasaje Capitol. Colección Conjunto Capitol ©Noviembre 2018, Yolanda Desales.
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CONJUNTO CAPITOL | Cuerpo central, plantas arquitectónicas.

esc. 1:200
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[FIG.58]  Plantas arquitectónicas del cuerpo central del Conjunto Capitol.
 Fuente: Elaboración Propia.
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[FIG.59] Ilustración Rincones Modernos. 1929
 La Revista Arquitectura y arte, exponía los interiores y comodidades de los edificios modernos de la época.
 Fuente: Revista de Arquitectura y arte decorativo: año 1, número 2, febrero de 1929. 153 

153  Arquitectura y arte decorativo : año 1, número 2, febrero de 1929 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca 
Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-318078.html . Accedido en 26/6/2019. 
p.56-57

[FIG.60] Ilustración de los elementos de un edificio moderno. Año 1922
 Fuente Revista de Arquitectura : año 1, número 4, 1922 154

154  Revista de arquitectura : año 1, número 4, 1922 . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-318124.html . Accedido en 26/6/2019. [s/n]
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Tipología de vivienda “Casa de Altos”

El estudio de la tipología de vivienda colectiva existente en el Conjunto Capitol permite 
analizar la red de relaciones entorno al espacio habitacional. La modelación de una 
arquitectura para reformar y controlar. En 1920 durante el Congreso de la Habitación, 
celebrado en Londres, Inglaterra. Se trato uno de los temas de mayor preocupación 
“el mínimum de tres piezas en las casas más pobres”. Para el año 1926 los arquitectos 
Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos resolvieron este problema tan habitual en 
un contexto santiaguino. Las viviendas propuestas al interior del Conjunto Capitol 
presentan una tipología de vivienda llamada “Casa de Altos” 155. Tipológicamente la 
casa de altos es de dos pisos y se ordena con el sistema de cuatro puertas, es decir: 
izquierda- altos- altos- derecha.156 Por lo tanto es un grupo de cuatro viviendas. Esta 
tipología de vivienda se repite en diferentes barrios de Santiago, es llamada también 
“casas de cuatro puertas”. 

Un ejemplo contemporáneo a las viviendas de cuatro puertas del Conjunto Capitol es 
el Conjunto de Viviendas Barnechea número 320, a unas cuadras del Capitol y en la 
misma comuna.157 [FIG.61] Cristian Boza define esta tipología de vivienda en su libro 
Inventario De Una Arquitectura Anónima cómo:

“la forma más evolucionada de este tipo urbano, en que se produce un pareo 
en los dos sentidos, vale decir hacia ambos lados y hacia arriba […] todas las 
unidades son perfectamente iguales, a excepción de un pequeño patio que se 
incorpora a las viviendas de primer nivel […] Esta solución planimétrica de 
agrupación acepta alternativas de expresión formal ”.158 

El Conjunto Capitol y el Barnechea, tienen “casa de altos”. A pesar de la agrupación, 
las viviendas presentan diferentes detalles estilísticos que las permiten diferenciarse 
entre ellas, estas expresiones se hacen presentes en primer nivel con el diseño de los 
accesos, detalles formales con puertas curvas y rectangulares, en el segundo nivel con 
balcones, cornisas, y detalles ornamentales. 

155  En conversaciones con el Arquitecto Rodrigo Pérez de Arce. Definió a la Casa de los Altos como una tipología de 
vivienda histórica y recurrente existente en Santiago. 

156  Boza D., Cristian., Hernán Duval Valenzuela, and Juan Domingo Marinello Kairath. Inventario De Una Arquitec-
tura Anónima. Santiago, Chile: Lord Cochrane, 1982. p.29

157  Anduaga García, Sahady, Duarte, Sahady, Antonio, & Duarte, Patricio. (1996). Patrimonio arquitectónico de la 
Comuna de Independencia. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto 
de Restauración Arquitectónica. p.113

158  Ibidem, p.3 Fo
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[FIG.61] Conjunto de Viviendas Barnechea, vivienda contemporánea al Conjunto Capitol.
 Presenta la tipología de vivienda “Casa de Altos”.
 Fuente:Patrimonio arquitectónico de la Comuna de Independencia.Santiago, Chile: Universidad de Chile159

159  Anduaga García, Sahady, Duarte, Sahady, Antonio, & Duarte, Patricio. (1996). Patrimonio arquitectónico de la 
Comuna de Independencia. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto 
de Restauración Arquitectónica. p.114

FotograFía no.10 “Casa de altos”, detalle cuatro puertas. Colección Conjunto Capitol ©Noviembre 2018, Yolanda Desales.

La unidad de vivienda en la “casa de altos”, posee una habitación para los padres (D),  
una habitación de niños (B) y una habitación de niñas (C), la separación por sexos 
permite el ocultamiento de la desnudez, que es esencial para generar al interior de la 
vivienda una cierta “moralidad”. 160  El living room (A) es la habitación de mayor ta-
maño y se localiza en la entrada a la vivienda. Anterior al living se localiza el lobby (I), 
este espacio permite vestibular y da acceso a las habitaciones. Los servicios se ocultan 
a la vista directa desde el acceso (E,G) localizándose detrás de la escalera de la vivien-
da pareada en segundo nivel; El baño o servicios (E,G) tienen ventilación directa al 
patio interior. [FIG.62]

La distribución espacial propuesta por Parra y Galleguillos se diferencia claramente 
del modelo inglés por la presencia del patio. El patio interior es un elemento de origen 
colonial que durante la colonia el patio de los conventillos cobro relevancia. El patio 
fue el escenario ideal, para la realización de las tareas domésticas como el lavado de 
ropa y la preparación de comida, era un espacio de convivencia social y a su vez se 
tejían redes familiares. 

Con las teorías higienistas se trató de eliminar las condiciones insalubres del patio 
del conventillo y su colectividad, por lo que una Hipótesis plantea el ocultamiento de 
las actividades domésticas -realizadas en el exterior o patio central- para inducirlas 
al interior de la vivienda. Esta distribución formo parte de los “experimentos” de las 
nuevas vanguardias de vivienda social, ya que además de cumplir con la condición 
mínima de tres habitaciones incluyó un espacio anexo, el cuál hipotéticamente debería 
contener la cocina, y cuarto de servicio. Por lo tanto, las actividades del lavado de ropa 
y la preparación de comida que se desarrollaban en el patio del conventillo, pasaron 
al interior de la vivienda higiénica en Santiago. [FIG.63,68] La propuesta de Parra y 
Galleguillos, logra cumplir con la normativa de una vivienda higiénica, además de 
rescatar el patio, el cuál suministra iluminación y ventilación natural, reforzando las 
teorías de higiene y salubridad al interior de las viviendas.[FIG.64,65,66,67]

160  Evans, Op. Cit., p. 126
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[FIG.63] “Casa de Altos”. Agrupación de vivienda en pares y pasaje del Conjunto Capitol. 
 Fuente: Elaboración Propia.
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[FIG.62] Planta de las casas modelo para cuatro familias, de Henry Roberts. 1851
      Planta arquitectónica del modelo de vivienda en el Conjunto Capitol. 1927
      Fuente: Elaboración propia.
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[FIG.64]  Propiedad de los Srs. Mario Hnos Ld. Junio 1927. 
 Fuente: Plano no. 15805 del Archivo perteneciente a la empresa Aguas Andinas S.A. 
 Localizada en Av. Presidente Balmaceda 1398, Santiago.
 La copia y digitalización fue realizada en noviembre de 2018 por Yolanda Desales.

[FIG.65]  Propiedad de los Srs. Mario Hnos Ld. Junio 1927. 
 Fuente: Plano no. 15806 del Archivo perteneciente a la empresa Aguas Andinas S.A. 
 Localizada en Av. Presidente Balmaceda 1398, Santiago.
 La copia y digitalización fue realizada en noviembre de 2018 por Yolanda Desales.
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CONJUNTO CAPITOL |”Casa de Altos”, variante.
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[FIG.66]  Propiedad de los Srs. Mario Hnos Ld. Abril 1929. 
 Fuente: Plano no. 17924 del Archivo perteneciente a la empresa Aguas Andinas S.A. 
 Localizada en Av. Presidente Balmaceda 1398, Santiago.
 La copia y digitalización fue realizada en noviembre de 2018 por Yolanda Desales.

[FIG.67]  Conjunto Capitol. “Casa de Altos”, variante.
 Fuente: Elaboración Propia.
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CONJUNTO CAPITOL | “Casa de Altos”, plantas arquitectónicas.
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[FIG.68]  Conjunto Capitol. “Casa de Altos”, plantas arquitectónicas.
 Fuente: Elaboración Propia.
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CONJUNTO CAPITOL | Encuentro de fachadas.
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La fundación de las escuelas de arquitectura en Chile a principios de siglo tiene una 
importancia fundamental. Las escuelas se “constituyeron rápidamente en lugares de 
difusión de la disciplina”. En la primera década del siglo XX se titularon los primeros 
arquitectos. Una de las características principales en la formación de los arquitectos 
fue la contratación de una planta de profesores calificados, algunos de ellos habían 
realizado sus estudios en el extranjero y llegaron a las academias (Universidad de Chile 
y Pontificia Universidad Católica de Chile) a finales del siglo XIX, entre ellos destacan 
Jecquier, Doyére, Forteza o Cremonesi. 161 Fue en el año de 1920 cuando la Escuela 
de Arquitectura de  la Pontificia Universidad Católica de Chile pasó a constituirse 
como la primera Facultad Autónoma de Arquitectura del país.162 Y para el año de 
1944 en la Universidad de Chile. La formalización de las escuelas de arquitectura 
puede asociarse a la participación en los congresos internacionales y la promoción de 
publicaciones especializadas.163 

En 1923, la Universidad Católica de Chile publica el Álbum de los Arquitectos del II 
Congreso Panamericano 1923-1924, el cual tuvo lugar en Chile en 1923. [FIG.70,71]
El primer congreso se desarrolló en Montevideo en el año de 1920. Los Congresos 
Internacionales “significaron una oportunidad privilegiada de intercambio para 
académicos y estudiantes”, en este momento el prestigio de las escuelas chilenas se 
refleja en los premios a los trabajos de sus estudiantes.164 En el Congreso Panamericano 
del año 1923 figuran los arquitectos Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos. Tres 
años después diseñarían el Cité y Teatro al interior del pasaje del Conjunto Capitol. 
[FIG.72,73]

Por otro lado, el arquitecto Ángel Ossandón Rojas, participo en el desarrollo del Plan 
Regulador propuesto por el arquitecto e ingeniero civil de origen austríaco Karl H. 
Brunner - en su primer periodo de estadía en Chile de 1929 a 1932-. Da cuenta de 
ello, la publicación realizada por la revista Arquitectura y Arte decorativo, realizada 
en agosto de 1930, en el apartado “Crónica y sección informativa”. La nota da a 
conocer la aprobación de la construcción y financiamiento de la “La Gran diagonal 
de Providencia y Ñuñoa”. En la comisión que estudió la construcción de la Diagonal 
Oriente, aparece el consejero técnico de urbanismo el doctor Karl Brunner, el Sr. Ángel 
Ossandón, y otros personajes relacionados como el Intendente de la provincia, don 
Arturo Acevedo, consejeros, secretarios e ingenieros. Es importante mencionar que 
el sistema de financiamiento de esta obra fue mediante el llamado “empréstito”, con 
un interés del 7% y una amortización acumulativa del 3%. En 1932, Karl Brunner 
presento el informe Santiago de Chile : su estado actual y futura formación en el año de 1932. 
En la Academia divulgo las bases del llamado “urbanismo moderno” en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Chile.

161 Pérez Oyarzún, Fernando. Arquitectura En El Chile Del Siglo XX. 2016. Volumen 1. Iniciando el nuevo siglo : 
1890-1930. P.33

162  “Historia”, consultado el 27 de junio de 2019, http://arquitectura.uc.cl/escuela/arquitectura-uc/historia.html.
163  Pérez, Op. cit., p.34 
164  Ibidem, p.35

[FIG.69]  Conjunto Capitol. Encuentro de Fachadas
 Fuente: Elaboración Propia.
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Etapas Constructivas ene el Conjunto Capitol

El conjunto Capitol presento cuatro etapas constructivas.
− Primera Etapa, marzo de 1926: Bloque Departamental 
− Segunda Etapa, junio de 1927: Viviendas lotes 1, 2 y 3. 
− Tercera Etapa, julio 1927: Teatro Capitol
− Cuarta Etapa, abril de 1929: Vivienda lote 7 

Nota: con respecto a la construccion de las viviendas con número de lote 4, 5, 6.
Se desconoce el año de construcción y en el archivo de Aguas Andinas S.A

 
La primera etapa estuvo a cargo del Arquitecto Ángel Ossandón Rojas, por lo que la 
fachada exterior del Conjunto y diseño del Bloque Departamental es de su autoría.
La segunda, tercera y cuarta etapa corresponde a los arquitectos Manuel Parra Flores y 
Oscar Galleguillos. Por lo Tanto el diseño del interior del pasaje, las viviendas modelo 
“casa de altos” y el Teatro Capitol, corresponde a Parra y Galleguillos. Las diferencias 
estilísticas del conjunto se perciben a simple vista.

El Conjunto Capitol, presenta un estilo art déco con líneas simples y puras. Sus detalles 
ornamentales principalmente resultan del arco estilo Tudor. En Chile y principalmente 
en la comuna de Independencia y Recoleta, se encuentran expresiones arquitectónicas 
cercanas al estilo art déco. El ejemplo cercano y contemporáneo al Conjunto Capitol 
es la conocida “Piscina Escolar” construida en 1929 por el arquitecto Luciano 
Kulczewsky165. Este edificio al igual que el Capitol, mantiene la composición de tres 
cuerpos, dos laterales y uno central, esté ultimo está destinado para jerarquizar el 
acceso principal al elevarse por sobre los laterales. El art déco surge de manera sutil en 
las construcciones, en la investigación   Arquitectura Art Déco En La Ciudad De Santiago 
: Independencia, Recoleta Y Santiago Centro el investigador José Tomás Fontecilla expone 
que: 

«…Algunas terminaciones en fachadas -como apoyos, dinteles y otros 
cerramientos; en remates, pretiles y jardineras- tenían elementos que daban 
claras señales de un güiño, de un esfuerzo por aplicar una decoración 
geométrica e industrial relacionada al art déco. De esta manera, formas 
circulares, cuadradas o triangulares, que se mezclaban con líneas onduladas o 
zigzagueantes, daban a estas construcciones un carácter distintivo, diferente, 
que hacía de estos conjuntos habitacionales — que en ningún caso parecen ser 
de primera línea— algo especial , algo más refinado en su condición lindante, 
lo que Jorge Ramos de Dios llama un déco popular barrial…» 166

La fachada del Conjunto Capitol diseñada por el arquitecto Ossandón , podría 
considerarse parte de esta aplicación sutil del estilo art déco, por la composición 
geométrica y organizada de sus formas, sumando detalles con líneas rectas mezclada 
con formas ondulantes. El ladrillo es el material base del Conjunto Capitol, cubierto 

165  Vyhmeister, and Vyhmeister, Katherine. Arquitectura Art Déco En La Ciudad De Santiago : Independencia, Recoleta 
Y Santiago Centro. Colección Catastros Y Estudios Del Patrimonio. 2018. p.40

166  Ibidem, p.66

por estuco color gris.

La proliferación y mixtura de estilos en los años 20’s, emano del uso de nuevos 
materiales que permitieron diferentes expresiones formales. Sin duda, la llegada de 
profesionales externos contratados por el Estado chileno provenientes de Francia, 
Suiza, Inglaterra, España, Bélgica cambiarían la escena arquitectónica del país.167 
Los primeros arquitectos en Chile ejercieron su labor bajo el influjo de arquitectos 
extranjeros con encargos del Gobierno para la construcción de las obras del Centenario.  
En la década de 1920 a 1930, los barrios de clase media Independencia y Recoleta  
comenzaron a desarrollarse al norte del Rio Mapocho, en este sector prevaleció el estilo 
art déco.168 El diseño del Conjunto Capitol se vincula a expresiones que comenzaban 
a surgir al margen de la ciudad- periferias-. El Arquitecto Ángel Ossandón pudo 
haberse relacionado con el desarrollo de esta comuna, ya que por lo que se conoce 
de él, trabajo en los planes urbanísticos de la ciudad de Santiago en 1929.  Aunque el 
Conjunto Capitol se construyó años antes, se inserta en este periodo de tiempo que 
comenzó con la edificación de recintos públicos y de entretención como el Hipódromo 
en 1906.

El Interior del Conjunto correspondiente al pasaje y  las casas de altos, presenta un 
ornamento cargado, con inspiración historicista, cuenta de ello son los proyectos 
previos diseñados y construidos por los arquitectos Manuel Parra Flores y Oscar 
Galleguillos en 1924. En oposición al bloque principal de avenida Independencia. 
Las casas de altos logran individualizarse dentro de una composición total, lo que 
permite diferenciarlas y unificarlas mediante la decoración de ventanas y puertas.  La 
composición y diseño tres fachadas que delimitan el patio central, generan una calle 
interior. [FIG.69]

167  Pérez, Op. cit., p.30-32
168  Ibidem. p.37-38
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[FIG.70] Portada del álbum de los arquitectos de la Universidad Católica de Chile.
 En el II Congreso Panamericano 1923-1924. 

Fuente: Archivo perteneciente a la Colección Memoria Chilena.169

[FIG.71] Sala de Exposición de los proyectos presentados en el II Congreso Panamericano 1923-1924.
 Fuente: Archivo pertenecniente a la Colección Memoria Chilena.170 

169  Álbum de arquitectura de la Universidad Católica de Chile . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacio-
nal de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-321251.html . Accedido en 15/7/2019.p.1

170  Ibidem,p. 380

[FIG.72] Proyecto en la calle Domeyko 2500, de los arquitectos Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos.
Publicado en el Álbum del el II Congreso Panamericano 1923-1924.
Fuente: Archivo perteneciente a la Colección Memoria Chilena.171

[FIG.73] Residencia de Renta en avenida España esq. Gordobea , de los arquitectos
 Manuel Parra Flores y Oscar Galleguillos.

Publicado en el Álbum del el II Congreso Panamericano 1923-1924.
Fuente: Archivo perteneciente a la Colección Memoria Chilena.172

171  Álbum de arquitectura de la Universidad Católica de Chile . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacio-
nal de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-321251.html . Accedido en 15/7/2019.p. 276

172  Ibidem, p.277.
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CAPÍTULO III
La ciudad interiorizada en el Pasaje del Conjunto Capitol
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Se ha indicado que el Conjunto 
Capitol, es un bloque de edificios 
que se organizan de forma 

perimetral al patio central, de modo que 
contiene en su interior doce viviendas de 
tamaños variables y fachada continua, las 
cuales comparten el característico pasaje.

En este capítulo se argumenta que el 
conventillo evoluciona tipológicamente 
con las reformas en la vivienda obrera. 
Por lo tanto, se especula que el conventillo 
es el antepasado del pasaje. Sin embargo, 
esta transición de conventillo a pasaje 
supone cambios de sociabilidad. 

El pasaje como espacio colectivo se 
tensiona entre la vida privada de las 
doce viviendas y la vida pública de 
la ciudad con la entretención. En este 
contexto el teatro es el panorama que 
permite la sociabilidad al interior del 
pasaje permeando actividades exteriores, 
acompañado de su monumental acceso.

El pasaje tiene importancia por su espesor, 
en este espacio se encuentran dos líneas 
de propiedad: la propiedad privada – 
viviendas- y la propiedad pública -la 
calle-; Por lo tanto, es un espacio de 
copropiedad y convivencia colectiva. Es 
un espacio que rescata la colectividad en 
la vida santiaguina a principios del siglo 
XX. 

Para entender el pasaje como un patio 
social, se realiza una arqueología 
urbana, de la manzana estudiada. Para 
ello se usan las cartografías de Santiago 
principalmente la realizada en el año de 
1910. Este capítulo se cierra la tesis con la 
Hipótesis de la importancia del teatro y la 
activación del pasaje interior.
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El pasaje Capitol y la generación de un micromundo

La avenida Independencia es uno de los senderos más antiguos de la ciudad de 
Santiago. Era una vía de acceso para los comerciantes durante el periodo colonial. En 
ella se instalaron los primeros recintos de salud, deporte, diversión y espectáculo. La 
historia de esta comuna la componen también sus calles y transformaciones urbanas. 
El pasaje del Conjunto Capitol aparece posterior a la cartografía de la ciudad de 
Santiago realizada por Alejandro Bertrand en 1889-1890, la cual hasta entonces era 
un manifiesto de una ciudad de patios. [FIG.74] Los planos técnicos de Bertrand y el 
registro de la situación del Santiago de la época se usaron como instrumento para las 
gestiones posteriores por parte del Estado. La modernización de la ciudad pretendía 
garantizar la continuidad de calles y homologación de anchos dentro del conjunto, 
también el levantamiento permitiría evaluar la afectación de la apertura, ensanche 
y rectificación de líneas de edificación privadas.173 Por lo que la condición de la calle 
elevó su importancia nivel urbano.

A principios de siglo, innumerables fueron las propuestas para la modernización a 
nivel urbano de Santiago y sus periferias. En los programas urbanísticos propuestos se 
sumaron el ensanche y pavimentación de calles, introducción de redes de alcantarillado 
y agua potable, además de obras de infraestructura como electrificación y líneas de 
ferrocarril. Para el año de 1932, la mejora de los barrios precarios y la necesidad de 
saneamiento de la ciudad, fue uno de los aspectos principales enunciados por Karl 
Brunner en Santiago de Chile : su estado actual y futura formación. El plan desarrollado 
por Brunner estaba basado en cuatro zonas de destinación: 

«…La ciudad se divide en cuatro zonas características: el barrio cívico y 
comercial; la zona colindante de escuelas, oficinas, habitaciones, almacenes, 
de edificación densa; la zona netamente residencial, sea burguesa u obrera; y 
la zona mixta o industrial, según sea la participación de fábricas dentro de la 
edificación …»174

En específico la avenida Independencia, al igual que otros sectores como la plaza 
Brasil o avenida Matta eran sectores denominados por Brunner como “Centros 
secundarios”, que eran barrios distantes del centro de la ciudad en los que se esperaba 
lograr un equilibrio económico. Eran poblaciones espontáneas y orgánicas, en las 
cuales se debía fomentar su desarrollo con la mejora de accesos y comunicaciones, 
además de impulsar edificaciones más altas y densas. 175 En el llamado urbanismo 
moderno de principios de siglo, la vialidad cobro importancia con respecto a épocas 

173  Strabucchi, Wren, Vicuña, Magdalena, Hidalgo, Germán, & Rosas, José. (2013). El plano deta-
llado de Santiago de Alejandro Bertrand (1889-1890). ARQ (Santiago), (85), 66-81. https://dx.doi.
org/10.4067/S0717-69962013000300011

174  Santiago de Chile : su estado actual y futura formación / Karl Brunner. Santiago : Impr. La Tracción, 
1932.p. 15-16.

 Disponible en http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:350748#CH0000026_001.
pdf 

175  Ibidem, p.17
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[FIG.74]  Subdelegación 14. Catastro Municipal de 1910.
 Se resalta la manzana donde se edificaría el Conjunto Capitol
 Recorte del Plano de 1910 Arquitectura, Paisaje y Ciudad de José Rosas
 Esc. 1:6000 
 Fuente: Elaboración Propia.
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de la condición del sitio previa a la parcelación y venta en 1926. Ahora se agrega el 
último plano con la modificación urbana y loteo nuevo. Desaparece con ello el patio 
de la vivienda unifamiliar y surgen dos bloques de vivienda colectiva. Esta estrategia 
urbana fracciono en dos, una manzana que estaba consolidada en la época colonial 
perdiendo con ello la figura del patio tradicional. La separación de esta gran densidad 
habitacional es una estrategia producto del higienismo. La calle permitió dar ese 
aire limpio entre viviendas, la separación de la vivienda y las actividades colectivas. 
[FIG.79,80]

La evolución de la manzana del Conjunto Capitol mantiene una relación entre la altura 
de los edificios y el tamaño de la vialidad. La calle Interior o pasaje Capitol tiene un 
ancho de siete metros y la vivienda en este sector es de dos niveles. Por otro lado, la 
fachada de la calle Independencia tiene cuatro niveles acordes a la dimensión y jerarquía 
de la vialidad. La comunicación entre el espacio exterior -avenida Independencia- y 
el espacio interior -pasaje-. Parece ser una estructura compleja, la expresividad de la 
calle principal se confronta de manera perpendicular con la calle interior. 

La escala urbana del pasaje Capitol, absorbe una urbanidad mayor proveniente de 
la gran arteria o camino del Inca. La calle interior actúa como un espacio colectivo 
dentro de la unidad arquitectónica, que a nivel urbano supone la creación de un 
micromundo. El pasaje evoca una clara voluntad de ser una célula de baja densidad 
con alta cohesión urbana permitiendo la entrada del espacio público en su interior.  
El pasaje es un tejido esponjoso o buffer urbano, que es flexible y amortigua el escenario 
urbano próximo. Es un espacio de libre circulación que es participe de la ciudad 
incorporando además el Teatro en su interior.  

El pasaje es una miniturialización de la ciudad, que atrae al habitante de la ciudad 
descrito como flâneur por Walter Benjamin. Para este paseante de la ciudad,  el Pasaje 
Capitol es un espacio de experiencias cotidianas. El Conjunto Capitol se construyó 
en el periodo de entreguerras en medio de las tendencias del mundo moderno de 
principios de siglo. Por lo que la fricción del mundo público y privado permitían para 
el curioso voyeurista una rica experiencia urbana a través del pasaje.

anteriores. Los sistemas de calles y avenidas exigían ser los suficientemente anchas 
para el tránsito en ambas direcciones, calles de tránsito secundario o calles de acceso 
a las primeras. 176 
De esta forma, en Santiago la calle de tránsito principal en el eje norte-sur de principios 
de siglo era la Calle Bandera, la cual pertenecía a la gran arteria Independencia, 
antiguamente conocida como Camino del Inca.177 En la Ribera norte constituyó la 
espina dorsal o gran vía de acceso a las 53 manzanas de la Subdelegación 14 dibujadas 
por Alejandro Bertrand. [FIG.75] 

Si bien, el movimiento moderno conjugo el crecimiento urbano hacia dos frentes. 
El modelo de ciudad jardín y el modelo de ciudad concentrada. 178 En el caso del 
Conjunto Capitol, se hace notorio el caso de la ciudad concentrada. El Conjunto 
Capitol se insertó en el tejido urbano a través de un gran bloque residencial continuo. 
Para discutir la transición urbana de la cual fue participe el Conjunto se rescata el 
plano del Proyecto de Desagüe de la propiedad de las Monjas del Carmen en el año 
de 1925, del archivo perteneciente a la empresa Aguas Andinas S.A. [FIG.77] En este 
plano la idea de ciudad estaba asentada bajo la tradición mediterránea de la casa patio 
la cual el arquitecto Carlos Martí Arís en su artículo Disolución de la ciudad tradicional 
del libro Las formas de la residencia en la ciudad moderna : vivienda y ciudad en la Europa de 
entreguerras, define que la casa patio es: 

 “una casa introvertida que se vincula a la calle sólo a través de la puerta de 
acceso y que se amalgama con las casas contiguas para formar una manzana 
a modo de bloque compacto, ahuecado por las condiciones de los patios”179 

[FIG.78]

El plano da a conocer las diez redes de drenaje que recogían las aguas negras de toda 
la manzana. Posibilita la lectura de los espacios interiores detallando las viviendas 
con una alta densidad habitacional y una extensa colección de patios. El borde de la 
manzana es una perforación continua de ventanas y puertas que permiten el acceso a 
las viviendas. En la esquina de Lastra se advierten cuatro casas patronales, las cuales 
contienen una sucesión de tres patios, ocupando la mitad del frente de calle. En el 
centro a la izquierda de las casas patronales, existe una vivienda de mayor tamaño 
con una estructura de muros de mayor espesor que serían vestigios de la antigua 
Quinta del Corregidor Zañartu. El remanente de terreno entre las calles Prieto y Lastra 
presentan un loteo variable, dando origen a 12 viviendas. En Conclusión, se pueden 
leer 17 viviendas -pueden ser más-, el loteo supone la condición de Conventillo, la 
mayoría de las viviendas presenta la condición de patio central y el borde de viviendas 
en su perímetro con un único acceso hacia la calle. [FIG.76,78]

El plano Proyecto de Desagüe de 1925  y el plano técnico de la manzana dibujada por 
Alejandro Bertrand en 1889-1890, arroja un levantamiento excepcional y detallado 
176  Ibidem, p.25-26
177  Ibidem, p.27
178  Alegre, Luis., and Carlos Martí Arís. Las Formas De La Residencia En La Ciudad Moderna : Vivienda Y Ciudad En La 

Europa De Entreguerras. Barcelona: Servicio De Publicaciones De La UPC, 1991. p. 20
179  Ibidem, p. 14,15.
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 Subdelgación 14. Catastro de la Ciudad de Santiago,
realizado por Alejandro Bertrand, 1889 - 1890. 

100 20050 300 400 5000

Esc 1:10,000

2a M2 M1

M3

M5
M6

M4

M7
M8

M9

M10

M11

M12

M13
M14

M15
M16

M17
M18

M19

M20
M21

M22

M23

M24

M25M26

M27M28

M29
M30

M31
M32

M33
M34

M35

M36

M37
M38

M39

M40
M41

M42
M43

M46

M44

M45

M47

M48

M49

M50

M51

M52

M
at

ía
s O

va
lle

Colón

O' Higgins

Pa
st

or
 O

va
lle

Carrión

O' Higgins

Colón

Retiro

Rivera

Cruz

Pinto

Lastra

A
ve

ni
da

 In
de

pe
nd

de
nc

ia

Pi
ca

rt
e

Prieto

Borgoño

Deinfectorio Público

Prieto

Plaza
Matías

Ovalle

Ló
pe

z

Es
ca

m
ill

a

Q
ui

nt
an

a

Ba
rn

ec
he

a

Ib
añ

ez

M
ar

ur
i

V
ic

to
ria

no

P. Daniel

P. Escanilla

[FIG.75]  Subdelegación 14, “El Arenal”.
 Redibujo del catastro realizado por Alejandro Bertrand de la Ciudad de Santiago.1889-1890
 Esc. 1:6000 
 Fuente: Elaboración Propia.

[FIG.76]  Manzana No. 3 de la Subdelegación 14. 
 Catastro realizado por Alejandro Bertrand de la Ciudad de Santiago.1889-1890
 Fuente: Archivo perteneciente al a Municipalidad de Santiago. Catastro Municipal de 1910. 180

180  Los archivos pertenecientes a la cartografía base dibujada por Alejandro Bertrand. Se ubican en la Colección de 
Archivos Originales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pertenecientes al Fondecyt no. 1110684, del 
Investigador José Rosas. Santiago 1910: construcción planimétrica de la ciudad pre-moderna.  Transcripcionesentre el 
fenómeno de la ciudad física y la ciudad representada. En este caso carpeta 2 Fuentes Primarias _ 2.1 Archivo Fotográ-
fico Manzanas Catastro 1910 _Subdelegación 14.
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[FIG.77]  Proyecto de Desagüe de la Propiedad de las reberendas Monjas del Carmen Bajo San Rafael,de fecha 30 Abril de 1910.
 Fuente: Plano no. 1925 del Archivo perteneciente a la empresa Aguas Andinas S.A. 
 Localizada en Av. Presidente Balmaceda 1398, Santiago.
 La copia y digitalización fue realizada en noviembre de 2018 por Yolanda Desales.
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[FIG.78]  Arqueología urbana, Santiago 1910.
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[FIG.80]  Propuesta de Renovación Urbana, Santiago 1925.
 Plano Nolli y Densidad habitacional.
 Fuente: Elaboración Propia
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El pasaje cómo artefacto social

El Pasaje Capitol es un espacio de experiencias cotidianas.  Adquiere importancia por 
su espesor - tejido poroso o buffer urbano - en este espacio se encuentran dos líneas 
de propiedad: la propiedad privada – viviendas- y la propiedad pública -la calle-. El 
pasaje es un lugar de encuentros ocasionales en su interior, una cierta convergencia 
de asuntos propios, domésticos y sociales, cualidades con una riqueza cotidiana. El 
pasaje del Capitol cumple con el objetivo de comunicar un interior doméstico con 
una urbanidad mayor, al extenderse hacia el espacio púbico. El patio ligado al Teatro 
supone la consolidación de una actividad colectiva.

El planteamiento del pasaje cómo artefacto social, nos dirige a plantear el concepto 
Benjaminiano de la experiencia. En el siglo XIX el pasaje urbano y el panorama, fueron 
los aparatos responsables de estructurar un nuevo tipo de sensibilidad. “Se trata de 
construcciones que absorben este nuevo fenómeno que nace en el siglo XIX: la masa. 
La masa es la que recorre los pasajes cubiertos, construidos con los nuevos materiales 
de la época, el fierro y el vidrio.”181  El filósofo e historiador Jean-Louis Déotte en su 
libro La ciudad porosa: Walter Benjamin y la arquitectura menciona que: 

«…el pasaje dará consistencia a lo que Benjamin denominará la «fantasmagoría 
colectiva». El entorno donde se da esa fantasmagoría: el pasaje urbano, lugar 
de exposición de la mercancía, transformada en fetiche…»”182

El pasaje urbano crea una nueva sensibilidad, se trata de una percepción fugaz. 
Benjamin la define como contemplación en la distracción: ya no es una contemplación 
como la que se manifiesta al estar en un museo o frente a una obra de arte, es una 
percepción que se va a relacionar con el cine. Una percepción pasajera y fugaz. El 
individuo se enfrenta a diversos estímulos que la ciudad le ofrece de manera abrupta.183 
Déotte argumenta que “la inscripción de la experiencia vivida en la ciudad moderna 
se lleva a cabo por medio del cine, del montaje y de la percepción en la distracción 
que conllevan”. Así el flâneur suspende todo conocimiento previo de la ciudad para 
sumergirse o ser absorbido por ella.184 

El flâneur es el explorador corporal de un pasado sin archivos”.185 Este observador 
camina atraído por la multitud y por la experiencia que ofrece la ciudad. En el Conjunto 
Capitol, el pasaje es el aparato que configura esa experiencia. Las condiciones espaciales 
del pasaje -angosto y alargado- permite una proximidad familiar entre los usuarios. 
El contacto entre sus habitantes, la domesticidad, los códigos sociales y culturales que 
operan al interior y que están ligados a las actividades simultáneas ligadas al espacio 
público y al teatro.  Me atrevo a suponer que en el pasaje Capitol el flâneur pudo 
manifestarse. Ya que el pasaje Capitol es contemporáneo a los pasajes parisinos del 
primer tercio del siglo XIX, aquellos que tanto atrajo Walter Benjamin. [FIG.81]
181  Déotte, Jean-Louis. La Ciudad Porosa : Walter Benjamin y la Arquitectura. 2013. p. 8-9
182  Ibidem, p. 9
183  Ibidem, p. 10
184  Ibidem, p. 11
185  Ibidem, p. 44 [F

IG
.8

1]
 

Pa
ss

a
g

e 
C

h
o

is
eu

l,
 P

a
ri

s, 
Fr

a
n

C
e,

 C
. 1

91
0.

 F
ue

nt
e:

 L
L 

/ 
Ro

ge
r-

V
io

lle
t /

 T
he

 Im
ag

e 
W

or
ks

   
 18

6

18
6 

 “
Pa

ss
ag

e 
C

ho
is

eu
l, 

Pa
ri

s,
 F

ra
nc

e,
 c

. 1
91

0.
”,

 c
on

su
lta

do
 e

l 1
5 

de
 m

ay
o 

de
 2

01
9,

 h
ttp

s:
//

ar
ch

ite
xt

ur
ez

.n
et

/fi
le

/7
00

-tj
m

-6
68

-b
en

ja
m

in
-f0

01
-a

rc
ad

es
-jp

g.



158| C a p i t o l  Capítulo III. La ciudad interiorizada en el Pasaje del Conjunto Capitol157| C a p i t o l  Capítulo III. La ciudad interiorizada en el Pasaje del Conjunto Capitol

Las principales diferencias entre el pasaje parisino y el pasaje Capitol en Santiago son 
la materialidad del espacio interior tales cómo estructuras metálicas y cubiertas de 
vidrio. El pasaje del Capitol es un espacio abierto sin la apariencia industrial parisina. 
Pero, al ser un espacio transitorio, abierto a la masa y a su libre desplazamiento, 
funciona como un artefacto social que atrapa al flâneur, y le brinda una experiencia 
colectiva. El pasaje Capitol es una ciudad en la ciudad, es un espacio de exposición 
privada y pública. Una arquitectura porosa, que permite la observación de un mundo 
interior, y a la vez el mundo interior mira al mundo exterior. La paradoja entonces se 
puede explicar de la siguiente manera: por un lado, la arquitectura de interior modela 
el colectivo; por otro lado, es absorbido por el colectivo.187

En Santiago el pasaje es una figura tipológica de vivienda habitacional, a diferencia 
del pasaje parisino que estaba completamente ligada al: mercado. En el pasaje Capitol 
el teatro es el artefacto que de cierta forma es el “mercado” y genera esa multitud al 
interior. Atrae a la masa y es participe del fenómeno de la modernidad del siglo XIX.

La cantidad de actividades que pudieron establecerse en el patio interior permite 
exponer que el pasaje se activa con la entretención que ofrece la cartelera. Los 
conceptos de «estreno» y «novedad» están ligados al mercado cinematográfico.188 
[FIG.82] En Chile el mercado cinematográfico era localista, a diferencia de las grandes 
capitales cómo París o Nueva York. Esta condición hacía de la experiencia “el reino 
de la sorpresa y la hipercuriosidad”189. La combinación de cintas, de programas y 
de horarios mantenían una constante oferta. Para entender mejor esta diferencia de 
mercado, el historiador Jorge Iturriaga en su libro La Masificación del cine en Chile, 
1907-1932: la conflictiva construcción de una cultura plebeya. Rescata un fragmento de 
la investigación The High Noon of American Films in Latin America hecha en 1982 por 
el investigador del mercado latinoamericano Gaizka De Usabel. El cuál menciona la 
asistencia diaria a las salas de cine en el mercado del Cono Sur:

«…El terreno es totalmente distinto a Nueva York, por ejemplo, pues aquí 
prácticamente no hay población «flotante» para sostener la repetición de 
películas en ningún teatro. Cada teatro es visitado en lo principal por una 
clientela propia que asiste día tras día [«day in and day out»]. Por ende, 
para entender la asistencia de esa gente, se requiere un cambio diario de 
programas…»”190

El Conjunto Capitol, mantiene así una constante sintonía entre el pasaje y el teatro, 
ambas figuras claramente compenetradas. Su condición de estar en un sector popular, 
lo posiciona como un teatro de barrio. Iturriaga menciona que “la simbiosis entre sala 
y barrio fue intensa”191 durante las tres primeras décadas del siglo XX.  Igualmente 
señala que en la cultura de masas “lo popular o periférico no era un mero paisaje de 
fondo. Era un foco de producción y oferta cultural”192. 

187  Ibidem, p. 84
188  Iturriaga Echeverría, J. (2015). La masificación del cine en Chile, 1907-1932: La conflictiva construcción de una cultura 

plebeya (Colección historia). p. 41
189  Ibidem,p.41
190  Ibidem,p.40
191  Ibidem, p. 65
192  Ibidem, p. 65

[FIG.82]  Otro mas...! Equipado con RCA Photophone.
Publicidad del Teatro Novedades.
Fuente:Boletín Cinematográfico Año 9: no. 846 de fecha 2 de julio de 1937. p. 661 193

193  Archivo perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile.  Ver: 
 Boletín Cinematográfico Año 9:no.820 (1937:ene.1)-año 11:no.924 (1938:dic.30). 
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Para reforzar su argumento sugiere el testimonio de dos burgueses que visitaron un 
cine arrabalero:

«…Decidimos ver una película a la cual se había hecho un exagerado 
reclame, pues decían que era la última maravilla del arte cinematográfico. 
Desgraciadamente, la cinta no se pasaba en ninguno de los teatros del centro, 
aquella noche, sino que en dos casi ignorados teatros de barrio. Optamos 
por uno de ellos, tomando el primer Ford qué encontramos a mano nos 
encaminamos a la dichosa sala de espectáculos peliculeros. Cuando llegamos, 
ya la función había comenzado; entramos a oscuras, buscando a tientas un 
asiento. Pero si nuestros ojos no veían, nuestro olfato no estaba desocupado … 
¡Qué olor, Dios Santo que hedor! …»194

Y argumenta que más allá del shock que vivieron los dos sujetos entorno a las 
condiciones del lugar. “Lo notable es que el desplazamiento de estas personas a 
este terreno indeseado y desconocido fue exclusivamente motivado por razones 
comerciales: el barrio ofrecía mejores productos que el centro”.195  La imagen que nos 
ofrece este argumento y la situación vivida por estos dos sujetos es un claro ejemplo 
del flâneur que es atraído por la masa y la experiencia. No sólo eso, en otro testimonio 
sobre las salas periféricas se indica que: “En cualquier cine de barrio se pasan, 
anónimamente, cientos de películas mejores qué aquellas detestables qué se enuncian 
con gran bombo en las salas céntricas”.196 Existía una atracción entre centro y periferia. 
Las clases más acomodadas concurrían a los barrios populares, y se adentraban en 
“territorio conventillero”197 y esto generaba trasformaciones sociales.

Con el fenómeno descrito, se puede argumentar que situaciones similares se 
pudieron presentar en el pasaje del Conjunto Capitol, ya que estaba posicionado 
en tiempo y espacio a las condiciones presentes durante la masificación del cine en 
Chile.

194  Corre-Vuela n° 631, Santiago, 28 enero 1920. Ver en: Iturriaga, Op. cit., p.66
195  Iturriaga, Op. cit., p.66
196  Ídem. 
197  Ídem. [F
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El Teatro Capitol: un Cine de Barrio al interior de un patio.

En la primera década del siglo XX, Santiago experimentó un crecimiento explosivo 
del comercio cinematográfico.198 En esta época aconteció un fenómeno social entre 
el cine y los sectores populares. Fue un desplazamiento popular hacia la generación 
de «espacios mesocráticos». Es decir, un fenómeno de entremezcla social. 199 La 
mezcla de clases en un espacio social, en la época no era cotidiano. La antropóloga 
Ana Rosas Mantecón en su libro Ir al cine: Antropología de los públicos, la ciudad y las 
pantallas publicado en 2017 sobre las salas de exhibición en México, explica el fenómeno: 
 

«…Ir al cine en estas décadas se vinculaba estrechamente a una forma de 
estar juntos que valoraba por encima de todo la sociabilidad. Contribuían a 
ello la permanencia voluntaria, la asistencia grupal y familiar, y los espacios 
de exhibición mismos, que brindaban una experiencia a la vez monumental e 
íntima…»200

El fenómeno de “estar juntos”, fue un acontecimiento paralelo en la industria 
cinematográfica. En Chile, el historiador Jorge Iturriaga explica el mismo fenómeno, 
pero más radical al llevarlo a las periferias de la ciudad de Santiago, en su libro La 
Masificación del cine en Chile, 1907-1932: la conflictiva construcción de una cultura plebeya. 

«…además de esta ecúmene social (todos juntos), la fiebre biográfica va a 
proponer una modalidad más radical: el biógrafo de Arrabal. No es que se 
admitiera a los sectores populares. el biógrafo los fue a buscar directamente, 
cambiando así la actitud tradicional de la escena teatral, que era centrista 
(probablemente carpas y circos eran más móviles en este sentido…). Si en el 
Santiago de 1910 una que otra sala evitaba el centro y se instalaba en algún 
sector populoso, hacia 1913 podemos afirmar que había más salas en la periferia 
que en el centro…» 201

Con a la apertura de esta periferia, se configuró “una compleja y dispersa red de fiestas 
siempre distintas que era el circuito cinematográfico”202. El cuál entre 1914 y 1918 se 
intentó controlar, por las compañías exhibidoras que buscaron instalar argumentos de 
valor hablando bien o mal de ciertas prácticas que se llevaban a cabo en los cines.203

198  Iturriaga, Op. cit., p.59
199  Ídem.
200  Rosas Mantecón, A. (2017). Ir al cine: Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas (Serie cultura S). p.152
 Ana Rosas Mantecón es doctora en Antropología. En investigación opone una serie de conceptos y discusiones 

teóricas sobre los públicos y su relación con los espacios de exhibición cultural (como el cine, el teatro y los mu-
seos). La práctica de ir al cine (ahora sonoro) adquirió máxima relevancia en la vida urbana en función de un 
nuevo vínculo con la oferta cinematográfica. Los circuitos se diversificaron y, si bien se mantuvo una jerarquiza-
ción social entre tipos de cines y al interior mismo de las salas, había muchos espacios de encuentro y conviven-
cia que ponían en primer plano el carácter multiclasista del entretenimiento cinematográfico.

 Ver: “Centro Cultural La Moneda | LANZAMIENTO LIBRO:‘Ir al cine: Antropología de los públicos, la ciudad 
y las pantallas’”, consultado el 20 de agosto de 2019, https://www.ccplm.cl/sitio/lanzamiento-libroir-al-ci-
ne-antropologia-de-los-publicos-la-ciudad-y-las-pantallas/.

 Agradezco este dato a la Investigadora Claudia Bossay Pisano del Instituto de la Comunicación e Imagen de la 
Universidad de Chile.

201  Iturriaga, Op. cit., p.60
202  Ibidem.p 101
203  Ibidem. P. 99

[FIG.84] Catastro de los 63 locales de espectáculo en Santiago, 1913.
 Fuente: La masificación del cine en Chile, 1907-1932: La conflictiva construcción de una ultura plebeya204

204  Iturriaga, Op. cit., p.277
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Aunque las salas se gestaron en un ambiente de espacios mesocráticos, las salas 
comenzaron un proceso de categorización. En el Boletín Cinematográfico publicado en 
septiembre de 1935 se expresa la categorización de las salas de espectáculos: 

«…Es un hecho innegable que la inauguración en la zona céntrica de la ciudad 
de grandes y modernos cines traerá un desplazamiento evidente de los 
pequeños o faltos de confort. Por simple lógica los empresarios de estos últimos 
No pueden pretender competir en forma eficaz con aquellos que, además de 
contar con salas mejor acondicionadas, puedan ofrecer mejores espectáculos 
con buenos complementos, así lo ha demostrado la experiencia […] selección 
por categorías, según las condiciones de confort y calidad del espectáculo que 
ofrecen, estableciéndose para este efecto salas de primera y segunda categoría 
de estreno y otras categorías que abarcarían los cines de barrios en general. por 
supuesto en los precios de las localidades deberán amoldarse de acuerdo con 
el espectáculo …»205

Por lo tanto, para el año de 1929 existían tres tipos de Cines en Santiago, las salas de 
primera y segunda categoría y los cines de barrio. [FIG.84,85] El plano de la revista 
Cinema en diciembre de 1913, muestra en su mayoría cines ubicados como una 
constelación en diversos puntos de la ciudad. La diferencia entre la ubicación de salas 
es clara en el plano en 1926, donde se percibe la concentración de las salas en centro de 
la ciudad. La proliferación de las salas de cine se debió principalmente a la cercanía de 
Chile con uno de los mercados de mayor consumo cinematográfico que era Argentina. 
En los años 20’s argentina era el cuarto mercado más importante para la industria 
estadounidense.206 En las primeras décadas del siglo XX se decía que el cine era “el 
negocio más fácil de nuestra época”.207 Con la llegada del ferrocarril se consolido la 
vía férrea directa con Buenos Aires. Aumentando la construcción de salas, tan sólo de 
1909 a 1910, se construyeron entre 15 salas de espectáculos. Sin embargo, la ubicación 
de las salas podría derivar en un fracaso financiero. Es por ello por lo que el Boletín 
Cinematográfico mencionaba que “un teatro mal ubicado no es buen negocio”, de esta 
manera manifestaba su opinión: 

«…Esta fiebre de construcciones, muy saludable para el progreso de la industria 
del cinematógrafo, desgraciadamente no se ceñido un plan inteligente bien 
definido en qué se estudie una distribución estratégica para las ubicaciones de 
los futuros cinematógrafos. Se ha puesto en práctica en este sentido nuestra 
capital el sistema empleado en muchas ciudades europeas y norteamericanas, 
de agrupar en determinados barrios muchos teatros, procedimiento que no 
ha dado los resultados que se persiguieron y que generalmente ha producido 
malas consecuencias en el aspecto comercial y a veces verdaderos fracasos 
financieros …»208

205  Boletin Cinematografico Año VIII: no. 755 de fecha 13 de septiembre de 1935. p. 115
 La Categorización de los cines en México en la década de los 40 estaba establecida por: Salas de estreno, segunda 

corrida, tercera corrida, circuitos, y última corrida. Ver: Rosas, Op. cit., p.142
206  Sáez Baeza, Chiara. "Jorge Iturriaga. La Masificación Del Cine En Chile, 1907-1932. La Conflictiva Construcción 

De Una Cultura Plebeya." Aisthesis, no. 61 (2017): 211-15.
207  Iturriaga, Op. cit., p.48
208  Boletin Cinematografico Año VIII, Santiago, 31 de mayo de 1935. No. 740 . pág. 51

[FIG.85] Catastro de los 63 locales de espectáculo en Santiago, 1913.
 Fuente: La masificación del cine en Chile, 1907-1932: La conflictiva construcción de una ultura plebeya209

209  Ibidem, p.278
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[FIG.86] Sala Splendid en la calle Huérfanos. (Sin fecha)
En la fotografía hace alusión a la calle Agustinas, sin embargo, el letrero del cine Splendid 
se alcanza a ver en el borde superior de la fotografía.
Fuente: Archivo del Blog Santiagonostalgico 210

[FIG.87] El cine “Capitol”, una de las salas más concurridas del barrio. Artículo sobre la Avenida
  Independencia.
 Fuente: Revista En Viaje del año 1961 211

210  https://www.flickr.com/photos/stgonostalgico/6858119612/in/photolist-kcEk2B-2g6Jbkc-2eKnZio-Rubk1x-
216vBA3-bs2E2A-2g6Y8EE/

211   Archivo perteneciente a la Hemeroteca / Colección General de la Biblioteca Nacional.
Revista En Viaje del año 1961. No. 327-332 (ene.-jun.), en la sección Estampas Capitalinas. p.21,22.
Disponible en  http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:157526#item_1_28_1

Para que el negocio del empresario poseedor de una sala de cine fuera fructífero y 
rentable.  Las salas de cine debían ofrecer una cartelera continua y distinta, lo que 
mantenía el negocio.  El 9 de marzo de 1928, se inauguró el Teatro Capitol él cómo el 
“Hermoso Coliseo de la avenida Independencia”212. [FIG.87] Esta sala de espectáculos 
formo parte de una red de salas de exhibición llamados «cines de circuito»213. El 
circuito al que partencia el Teatro Capitol, quedó plasmado en la publicidad que 
ocupó la primera plana de la sección Teatros-Cines de diario La Nación el día 8 de 
marzo de 1928. Por lo tanto, es una evidencia sobre la difusión pagada por una sola 
empresa distribuidora que operaba más de un cine a la vez. [FIG.88,89] El Teatro 
Capitol, perteneció a la Casa distribuidora Max Glücksmann. La red de salas de la 
empresa incluyó: la sala principal Cine Splendid, y las salas Atenas, Electra, Republica, 
Cousiño, Politeama y Apolo, las cuales serían salas de segunda categoría. Finalmente 
se suma el teatro Capitol que es una sala de barrio. La única que se localiza al interior 
de un patio. 

En su inauguración El Teatro Capitol, tuvo el decoro de presentar en su sala un 
estreno similar a cualquier sala del centro de la ciudad. La película proyectada fue 
“Algo más que el amor” con la actriz Clara Bow la cual se presentó de manera estelar 
y simultáneamente en el Splendid. De tal manera, el Teatro Capitol se incorpora al 
negocio cinematográfico bajo el alero del Cine Splendid ubicado en la Calle Huérfanos. 
[FIG.86] Mientras que el Capitol se localizó en la periferia, al norte de la Ciudad de 
Santiago en la Avenida Independencia. 

212   Sección Teatros -Cines del diario La Nación, de fecha 8 de marzo de 1928.
213  Rosas, Op. cit., p.149
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[FIG.88] Noticia estelar de la inauguración del Teatro Capitol.
 Fuente: Periódico la Nación. 9 de marzo de 1928. 214

214  Colección perteneciente al repositorio de la Universidad Diego Portales, disponible en Cultura Digital UDP
 Ver: http://culturadigital.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2018/05/LN_1928_03_09.pdf p. 8

[FIG.89] Teatro Capitol, inauguración del más bello teatro moderno. 
 Fuente: Periódico la Nación. de marzo de 1928.215

215  Colección perteneciente al repositorio de la Universidad Diego Portales, disponible en Cultura Digital UDP
Ver:  http://culturadigital.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2018/05/LN_1928_03_08.pdf p. 7
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El teatro, un lugar de encuentro

El teatro Capitol presentaba dos funciones vermout y noche. En el año de 1939, 
los empresarios “Marió Hermanos”, eran la empresa distribuidora del material. 
Obteniendo la ganancia total de las proyecciones cinematográficas, por lo que en ese 
año los empresarios debutaron en el negocio más rentable de la época. [FIG.91]

El Teatro Capitol tenía una capacidad de 845 localidades en 1936, que se redujo en 
los años subsecuentes hasta contener una capacidad de 755 en el año de 1940, de los 
cuales 375 eran platea, 130 balcón y 250 en galería. El equipamiento fue cambiando 
hasta fijarse el Equipo Pacent y los Proyectores Simplex. 216 [FIG.90]

Para el año de 1940 el Teatro Capitol estaba al mando del grupo de empresarios 
Marió Hermanos, bajo la administración del Sr. Estanislao Marió, tenia 375 lugares 
en anfiteatro, 130 en balcón y 250 en galería. Su capacidad continua en los 755 
espectadores, por lo que fue la sala de barrio más pequeña en la Ribera Norte del 
Mapocho. Hasta la fecha se desconoce la fecha en la que el Teatro dejo de funcionar. 
La investigación sobre el Teatro Capitol encuentra un vacío a partir de la década 
de los 70´s. Para el año 1980 se exhibe una Carta confidencial dirigida al director de 
la Biblioteca Nacional, la cual expresa que de los 143 cines con los que contaba la 
ciudad de Santiago, sólo quedaban en función 48.217Lo que representa tan sólo 33%. 
Posiblemente esté fenómeno es producto del «apagón cultural»218 un periodo en el 
que el cine chileno, al igual que otras áreas de creación artística e intelectual fueron 
participes, y lo que originó un éxodo masivo de realizadores, actores y técnicos de 
teatro.219 En el año de 1989, la sala de teatro pasa a ser una fábrica de hielo (actividad 
actual, septiembre de 2019). Actividad comercial a cargo de la empresa Hielos Cumbre 
Ltda., la cual fue creada el 21 de septiembre de 1988. El cambio de uso, de sala de 
teatro a sala fría, condujo a la anulación del pasaje como un artefacto social.

216  Anuario del Boletín Cinematográfico. Anuario Año 1:no.1 (1936:ene.)-año 5:no.5 (1940:ene.)p. 5- 8
217  Boletín Cinematográfico. Año 23:no.1598 (1952:ene.4)-año 25:no.1703 (1951:dic.31).
Carta Confidencial de fecha 14 y 31 de marzo de 1980, p.2
218  Mouesca, J. (1988). Plano secuencia de la memoria de Chile : : Veinticinco años de cine chileno (1960-1985). Madrid: 

Ediciones del Litoral. p.139
219  Ídem.

AÑO EMPRESA DISTRIBUI-
DORA DEL MATERIAL ADMINISTRADOR PLAT BALC GAL CAPACIDAD 

TOTAL EQUIPO

1936 Max Glucksmann Eduardo Alcalde 415 130 500 845 Simplex

1937 Max Glucksmann Eduardo Alcalde 415 130 250 795 Equipo Pacent 
Maq. Proyectoras Simplex

1938 Duhart y Cía Sr. Miguel Duhart 375 130 250 755 Equipo Pacent 
Proyectores Simplex

1939 Marió Hermanos Sr. Estanislao Marió 375 130 250 755 Equipo Pacent 
Proyectores Simplex

1940 Marió Hermanos Sr. Estanislao Marió 375 130 250 755 Equipo Pacent 
Proyectores Simplex

Día Vermout Noche

Lunes 2 de enero 1.Dormitorio para señorita. 2.-Princesita de Arrabal.

Martes 3 de enero 1.-La Rancherita del Carmen 2.- Carnet de Baile y agregados

Miércoles 4 de enero Sin datos Sin datos

Jueves 5 de enero 1.Tempestad sobre el Asia y agre-
gados. Sin datos

Viernes 6 de enero 1.-Tragedia de Luis Pasteur. 2. En nombre de la ley.

Sábado 7 de enero 1.-Tango que sangra 2.-Carnet de baile

Domingo 8 de enero Sin datos Sin datos

Lunes 9 de enero 1.- La vuelta del Ruiseñor. 2. Motín en China.

CAPACIDAD DEL TEATRO CAPITOL 1936-1940 

[FIG.90] Capacidad del Teatro Capitol, Empresa Distribuidora y equipo de proyección.
Fuente: Anuario del Boletín Cinematográfico año 1936.220

CARTELERA SEMANAL DEL TEATRO CAPITOL 1939

[FIG.91] Cartelera Semanal del Teatro Capitol 1939
Fuente: Periódico La Nación, enero de 1939.

220  Anuario del Boletín Cinematográfico. Anuario Año 1:no.1 (1936:ene.)-año 5:no.5 (1940:ene.)p. 5- 8
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1936 CAPITOL Independencia 
224

Max Glucksmann 415 130 - 500 845 Simplex

NACIONAL Independencia 
801

Angel Queirolo 650 260 150 1000 2000 Eq. W Electric

BALMACEDA Artesanos 841 Emp Chilena "El 
Cóndor"

500 500 - 2000 3000 Eq. Rex Souna

CARRERA Delicias 2151 Emp. Rudencio 
Herrera

600 400 - 600 1600 Eq. W Electric

INDEPEN-
DENCIA

Independencia 
373

Emp. Pairoa y Cia 500 250 350 500 1000 Eq. W Electric

EXCELSIOR Independencia 
1070

Emp. Rubello y 
Neron

500 - - 800 1300 Eq. Spencer y Vivado

BAQUEDANO Plaza Italia Emp. Betteo y 
Martínez

700 500 - 800 2000 Eq. Rex Souna

CENTRAL Huerfanos 930 Emp. Italo Chi-
lena

770 330 240 1340 Eq. W Electric

1937 CAPITOL Independencia 
224

Max Glucksmann 415 130 250 795 Equipo Pacent 
Maq. Proyectoras Sim-
plex

1938 CAPITOL Independencia 
224

Duhart y Cía 375 130 250 755 Equipo Pacent 
Proyectores Simplex

1939 CAPITOL Independencia 
224

Marió Hermanos 375 130 250 755 Equipo Pacent 
Proyectores Simplex

1940 CAPITOL Independencia 
224

Marió Hermanos 375 130 250 755 Equipo Pacent 
Proyectores Simplex

NACIONAL Independencia 
801

Emp. Pairoa y 
Cía. Ltda.

620 220 300 800 1940 Equipo Western Electric 
Proyectores Ernemann

BALMACEDA Artesanos 841 Emp. Requena y 
Cía Ltda.

500 458 - 1800 2758 Equipo Western Electric 
Proyectores Sajonia

CARRERA B. O' Higgings Emps. Ricardo 
Schulz

621 400 655 1676 Equipo W Electric 
Proyectores Ernemann

INDEPEN-
DENCIA

Independencia 
373

Emp. Pairoa y 
Cía. Ltda.

600 250 250 500 1600 Equipo Western Electric 
Proyectores Sajonia

EXCELSIOR Independencia 
1066

Emp. Eduardo 
Encina

400 600 1000 Equipo Philips

CHILE Recoleta 2106 Emp. Zunino y 
Cía

450 210 766 1426 Equipo RCA Victor 
Proyectores Siplex

PRINCESA Recoleta 345 Emp. Juan Plá 400 146 450 996 Equipo Western Electric 
Proyectores Siplex

RECOLETA Recoleta 597 Emp. Pairoa y 
Cía. Ltda.

566 244 437 1247 Equipo Western Electric 
Proyectores Siplex

BAQUEDANO Plaza Italia Emp. Betteo y 
Cía. Ltda.

700 505 700 1905 Equipo Western Electric 
Proyectores Ernemann

CENTRAL Huerfanos 930 E,p. Cía. Cinemat.  
Italo-Chilena.

770 330 570 1670 Equipo Western Electric 
Proyectores Ernemann

Nota: En el año de 1935 existían 52 teatros, 6 de ellos se ubicaban en la Ribera Norte del Rio Mapocho.
En el año de 1940 existían 61 teatros, 8 de ellos se ubicaban en la Ribera Norte del Rio Mapocho.

[FIG.92] Artículo sobre la Avenida Independencia por David Ojeda, 1961.
Fuente: Revista En Viaje del año 1961 221

221 Archivo perteneciente a la Hemeroteca / Colección General de la Biblioteca Nacional.

[FIG.93]  Tabla Comparativa de la capacidad de los teatros en la ribera norte del Rio Mapocho.
 Fuente: Anuario del Boletín Cinematográfico año 1936. 222

Revista En Viaje del año 1961. No. 327-332 (ene.-jun.), en la sección Estampas Capitalinas. p.21,22.
Disponible en  http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:157526#item_1_28_1
222  Anuario del Boletín Cinematográfico. Anuario Año 1:no.1 (1936:ene.)-año 5:no.5 (1940:ene.)p. 5- 8
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[FIG.94]Proyecto de Alcantarillado. Propiedad de los Señores Mario Hnos. LD.
 Fuente: Plano no. 15864 del Archivo perteneciente a la empresa Aguas Andinas S.A. 
 Localizada en Av. Presidente Balmaceda 1398, Santiago.
 La copia y digitalización fue realizada en noviembre de 2018 por Yolanda Desales.
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A modo de conclusión. El Conjunto Capitol, es un caso emblemático del fenóme-
no social “estar juntos”. En este sentido, el teatro fue el instrumento que atrajo 
a la multitud o “masa” al interior del pasaje. Permitiendo así la interacción de 

diferentes estratos sociales. Junto a este proceso social de principios de siglo, la arqui-
tectura experimentaba los cambios del llamado urbanismo moderno. 

El posicionamiento histórico y temporal del Conjunto Capitol, amplió una serie de 
cuestionamientos. En un principio el desarrollo urbano de la ciudad de Santiago fo-
mento la urbanización de su periferia. Sin embargo, la densificación habitacional de la 
periferia estaba enmarcada por la figura del conventillo. Por lo que la erradicación de 
estas construcciones, y la instauración de las teorías higienistas fomentaron la produc-
ción de nuevas tipologías de vivienda, principalmente el pasaje y el cité. En Santiago 
el pasaje y cité, fueron modelos experimentales de modos de vivir colectivamente. 
El Capitol, es un modelo de vivienda experimental que presenta tres cualidades del 
urbanismo moderno:  a nivel urbano la configuración de la manzana y su relación con 
la calle, la segunda es la vivienda colectiva en bloque, y la tercera es la presencia de 
infraestructuras de recreación y comercio.

Un primer debate en el estudio del Capitol se produjo, con la transición tipológica 
de conventillo a pasaje. El saneamiento del conventillo fue una acción promovida 
por las corrientes higienistas. La cuál culminó con el ocultamiento de las actividades 
domésticas al interior de las viviendas del Conjunto Capitol. Dejando al patio social 
“sanitizado”, por lo que era necesario inducir nuevas formas de sociabilizar. Es en 
este momento donde el Teatro acciona el pasaje, propiciando nuevas experiencias ur-
banas. La relación entre el espacio público – privado y el fenómeno de “estar juntos”. 
El pasaje absorbe las cualidades de la calle por lo que el conjunto Capitol, es un lugar 
de encuentros cotidianos.

Las nuevas formas de sociabilizar permitían los encuentros masivos, pero separaban 
los interiores domésticos. La idea moralizante se hace latente en el Conjunto Capitol 
con las viviendas “casas de altos”. A principios del silgo XX, el estado chileno dise-
ñaría reformas y leyes que condicionarían el desarrollo de las viviendas obreras. Esta 
condición emergía con fuerza a nivel internacional en diferentes países, por lo que la 
arquitectura tenía un papel estratégico. Innumerables fueron las propuestas que usa-
ron la arquitectura como instrumento para instalar reformas moralizantes al interior 
de las viviendas. El “mínimum de tres piezas en las casas más pobres”, respondía a la 
separación sexual entre los padres, los hijos. Distinguiendo entre hombres y mujeres.

En lo económico, al comparar la subvención fiscal del Estado a los empresarios para la 
construcción de edificios de Renta como el Conjunto Capitol; mediante el sistema de 
asociación mixta o “empréstito”.  Y las viviendas colectivas construidas mediante el 
sistema ideado por el estado para la Viena Roja. Da como resultado que, pese a que las 
construcciones son contemporáneas, el modelo de financiamiento chileno apostaba 
por la “enseñanza del ahorro” por medio de las instituciones. Mientras que el modelo 
vienés adiestraba al obrero para ser propio “productor y consumidor” de la vivienda 
sumando a ello el sistema socialista. Por lo tanto, el Conjunto Capitol, es el contene-
dor en la escala mínima -manzana urbana- de los modelos de financiamiento que, con 
la instrumentalización de la arquitectura, planteaban la mezcla de usos comunales e 
infraestructura para la mejora del habitante.
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ANEXO 1
Etapas de Construcción del Conjunto Capitol
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ANEXO 2
Ficha de Conservación Histórica

[FIG.95]Ficha de Valoración, Inmueble de Conservación Histórica.No. 17
 Fuente: Ilustre Municipal de Independencia.
 Disponible en: https://www.patrimoniourbano.cl/wp-content/uploads/2014/06/CONJUNTO-CAPITOL.pdf
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ANEXO 2
La Familia Marió Granja y la Industria Salitrera

La familia Granja y la Industria Salitrera

En 1880 Gran Bretaña era el mayor centro Industrial del mundo, para el año de 1914, 
fue sobrepasado por Estados Unidos y Alemania. “Los capitales británicos entraron 
a América Latina a raíz de la Independencia y consolidaron su posición dentro de 
los países latinoamericanos una vez que estos países organizaron sus gobiernos 
nacionales.”223 El historiador Alejandro Soto Cárdenas en su libro Influencia Británica 
en el Salitre: Origen, naturaleza y decadencia.  Da a conocer que durante la década de 1880 
existió una fuerte inversión de capital británico en las áreas mineras y ferrocarriles de 
Latinoamérica. 224 En Chile las ganancias de los ingleses, obtenidas por sus inversiones 
fueron las más grandes registradas con respecto a otros países latinoamericanos y 
próspero hasta la década de 1930.225 

En este contexto, surge Don Matías Granja. Los antecedentes descritos a continuación, 
son una recopilación de la investigación realizada por el político e historiador Rafael de 
la Presa Casanueva en su libro Venida Y Aporte De Los Españoles a Chile Independiente de 
1978. En la cual presenta a la familia de empresarios y su participación en la industria 
salitrera de la época.

Don Matías Granja, nació en 1840, en la Villa de Sort, provincia de Lérida, y arribó a 
Cobija, aún boliviana en 1864, donde en los primeros tiempos no le fue bien, ni siquiera 
regular. Con 24 años, trabajó durante un año bajo las órdenes de Juan Sáenz, del que 
aprendió sobre los problemas comerciales e industriales de la minería y especialmente 
las posibilidades del salitre. “Matías era un hombre de gran inteligencia, de prodigiosa 
memoria, de clara visión para los negocios y dotado de una voluntad férrea, estaba 
destinado más a mandar que a obedecer”.  Granja, abandonó sus labores con Sáenz. 
Y empezó una carrera en la industria del salitre, que lo llevaría a ser el segundo en 
importancia entre los productores del salitre y una de las más grandes fortunas de 
Chile.226

Matías cómo empresario, formó una sociedad con don Baltasar Domínguez y don 
Antonio Lacalle. “Estos tres socios eran activos, emprendedores y hábiles”. En 1884 
y 1885 arrendaron la pulpería de una antigua oficina llamada “La Salvadora” con 
el único objetivo de adquirir experiencia, práctica y conocimiento en la elaboración 
del salitre. [FIG.1 y 2] En el año de 1895 don Antonio Lacalle dejó de ser parte de 
la sociedad. Con ello siguieron dos de los socios: Granja y Domínguez. Ellos vieron 
reducido el campo de Tarapacá para sus negocios y fijaron su mirada en las pampas 
de Aguas Blancas. 227 

223  Soto Cárdenas, Alejandro. Influencia Británica En El Salitre: Origen, Naturaleza Y Decadencia. Santiago, Chile: Ed. 
Universidad De Santiago De Chile, 1998.P.31

224  Ibidem, p.33
225  Ibidem, p.34
226  Presa, Rafael De La. Venida Y Aporte De Los Españoles a Chile Independiente. Santiago, Chile: [s.n.], 1978. p. 587
227  Presa, Op. Cit., p. 587
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[FIG.1] Oficina San Francisco, perteneciente a la sociedad Lorenzo Ceballos y Ca. siendo los socios 
 don Matías Granja, don Baltazar Domínguez, don Antonio Lacalle y don Lorenzo Ceballos.
 Fuente: Álbum de las Salitreras de Tarapacá, del archivo Memoria Chilena.228

[FIG.2] Vista General de la Oficina San Francisco, perteneciente a la sociedad Lorenzo Ceballos y Ca.
 Fuente: Álbum de las Salitreras de Tarapacá, del archivo Memoria Chilena.229

228  Álbum de las Salitreras de Tarapacá . Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://
www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7716.html . Accedido en 27/6/2019. p.126

229  Íbid. p.127

Con la muerte de Baltasar Domínguez, Matías Granja continúo sólo con el negocio. 
Cerca de Antofagasta en Caleta Coloso, Granja levantó magníficas instalaciones para 
embarque y desembarque, muelles con grúas y poderosas máquinas resacadoras 
de agua, una maestranza que dio importancia al puerto. [FIG.3] Su obra más 
importante fue la construcción del ferrocarril que unía la Caleta Coloso con Aguas 
Blancas, permitiendo con ello un rápido traslado de las riquezas acumuladas en sus 
yacimientos. El progreso de esta zona fue incalculable. [FIG.4] En el año de 1906, 
estaban en producción las oficinas “Pepita, “Cota” y “Banasort” de la firma Granja, y 
“Americana”, “San Gregorio”, “Oriente”, “Pampa Rica”, “Castilla”, “María Teresa” y 
“Eugenia” de otros dueños. 230

En Julio de 1906, muere Don Matías Granja dejando sus negocios a sus dos hijas (una 
de ellas era esposa del secretario de la Legación de Chile en La Paz) y esposa, la cual 
muere en el terremoto de Valparaíso en el año de 1906. 
En el año de 1907, la Casa Granja solicita un préstamo al Estado, lo que trajo una serie 
de problemáticas al entonces Ministro de Hacienda don Pedro Montt, acción que lo 
llevó a renunciar del cargo.  En el libro:  Alessandri. Agitador y demoledor del historiador 
Ricardo Donoso menciona que:  

«…La Casa Granja era poseedora de ocho oficinas salitreras en explotación, 
dueña del puerto de Coloso y del ferrocarril de Aguas Blancas, que servía 
a catorce oficinas salitreras de la pampa. La firma anunció, a fines de 1907, 
después de la intensa agitación social que había sacudido a la provincia de 
Tarapacá, que estaba amenazada de cesar violentamente en sus pagos y 
demandó la ayuda gubernativa. El gobierno, después de una consulta de 
notables realizada el 3 de diciembre, acordó depositar 600,000 libras esterlinas 
en el Banco de Chile, para que éste las facilitara a la Casa Granja…»231

Esta cantidad, provoco innumerables cuestionamientos. De no haber procedido de 
esta forma se habría planteado una catástrofe social y económica de imprevisibles 
consecuencias. Sin embargo, se cuestionó que el Estado y el Ministro de Hacienda 
ayudaran a la industria salitrera a través de los Bancos.  El diputado Ramón Rivas 
declaró que la operación había sido ilegal. El préstamo de 500 mil libras sirvió a unos 
cuantos especuladores foráneos para hacerse millonarios en pocos días.232 Pagado el 
crédito, la Casa Granja continúo con sus negocios.
De 1887 a 1918 fueron los mejores años de la industria salitrera con una producción 
aproximada de 3 millones de toneladas anuales. La crisis salitrera dio comienzo en 
1919. 233

230  Presa, Op. Cit., p. 587
231  Donoso, Ricardo. Alessandri : Agitador Y Demoledor : Cincuenta Años De Historia Política De Chile. México: Fondo 

De Cultura Económica, 1952. p.103
232  Presa, Rafael De La. Op. Cit., p. 246
233  Íbid. p. 590
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[FIG.3] Plano de Caleta Coloso, Dibujó Juan Pánades.
 Fuente: Tesis Doctoral las Ciudades Del Salitre.234

[FIG.4] Los cantones, Central, Taltal, El Toco y Aguas Blacas (1900-1910) 
 En este mapa se identifica la red de ferrocarril fundada por Matías Granja, que permitían el  
 intercambio comercial entre el Puerto Coloso y Aguas Blancas.
 Fuente: Tesis Doctoral las Ciudades Del Salitre. 235

234  Garcés, Op. Cit., p.28
235  Garcés, Op. Cit., p.124

Para el año de 1920 la firma explotaba las oficinas “La Granja”, “Bonasort”, “Cota” y 
“Pepita”, estos negocios estaban en manos de don Matías Marió Granja, sobrino de 
don Matías Granja.236 En el año de 1921, se presentó la segunda crisis salitrera.

La industria del salitre resulto afectada por crisis económicas periódicas, producto de 
la Ley de oferta-demanda, en los años 1919, 1921, 1926 y 1929. 237 Estas crisis sucesivas 
revelaron que el “boom” de la Industria del Salitre había terminado en 1919. El futuro 
de la industria salitrera era incierto, un año después en 1930 se  presenta la Gran 
Depresión Económica a nivel mundial. La cual había comenzado meses antes con una 
aguda caída de los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.238

236  Presa, Op. Cit., p. 588
237  Soto, Op. Cit., p. 165
238  Soto, Op. Cit., p.418
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