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l. DESARROLLO HlSTORlCO DE SANTIAGO 

Santiago del Nuevo Extremo fue fundado el 12 de febrero de 
1541, por el capitán don Pedro de Valdivia, quien al mando de 
150 peninsulares había llegado al Valle Central chileno desde el 
Perú. 

El trazado de sus calles y la situación de los principales edi- 
ficios se hizo teniendo como base las normas que señalaba el 
Código de Indias, dictado por Carlos V. La ciudad surgió como 
una cuadrícula colocada a los pies de una pequeña colina --Hue- 
Iénn en lenguaje indio, hoy Cerro Santa Lucía- y en un lugar con 
características de una isla, por la bifurcación del río Mapocho. 

Pedro de Valdivia fue siempre un profundo enamorado de es- 
tos lugares y así, por ejemplo, le escribió a su monarca: .esta 
tierra es tal, que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor 
en el mundo ...n *parece que Dios la creó a posta para poder 
tenerlo todo a mano.. 

La ciudad hasta mediados del siglo pasado tuvo un desarrollo 
y expansión muy lentos. Terremotos, inundaciones y ataques de 
indios -al principio de la Conquista-, contribuyeron a ello. En 
1818, año de la Independencia, la ciudad tenía 45.000 habitantes. 
este número había subido a 110.000 en 1850 y en 1890 tenía ya 
220.000. Los cambios psicológicos, morales y materiales se pro- 
ducen realmente entre 1870 y 1890, y dos acontecimientos histó- 
ricos fundamentales para la vida del país influyen en ellos: la 
Guerra contra Perú y Bolivia (18791, y la Guerra Civil en 1891. 

En 1910, con motivo del Centenario de la Independencia se 
ejecutan importantes edificios públicos y obras que contribuyen 
a dar nuevos impulsos al desarrollo de la ciudad. 

2. SANTIAGO ACTUAL Y SU PROBLEMATICA A NIVEL 
HISPANOAMERICANO 

2.1. Población y área ocupada 

Santiago tiene 3 millones de habitantes y ocupa una superfi- 
cie de unas 30.000 Ha. En su centro., de 55 Km?, viven alrededor 



de 800.000 personas y allí se concentra la casi totalidad del apa- 
rato administrativo, judicial, cultural, comercial y de equipamien- 
to comunitario. En el Gran Santiago vive un tercio de la pobla- 
ción del país y su ritmo de crecimiento en el período 1960-70, ha 
sido el 3,l por ciento (contra el 2,4 por ciento del promedio na- 
cional). El 26 por ciento de esta pobiación es de origen inmigra- 
cional y ha duplicado su número en los últimos 20 años. 

Los crecimientos de la población del país y de su Capital en 
el período 1920-70, son los siguientes: 

AÑO POBLACION DEL PAlS POBLACION DE SANTIAGO 

Si se considera efectiva la descentralización propuesta por 
ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), se estima que en 
1990, Santiago tendrá una población de 5.500.000 y su parque de 
automóviles podrá crecer de sus modestos 150.000 actuales a no 
menos de 800.000. 

2.2. Densidad urbana 

Santiago tiene 17 Ayuntamientos y en 1970 la densidad urba- 
na promedio de ellos era de 90 habitanteslh., en 1960 se calcu- 
laba en 96 habitanteslh. 

En el decenio 1960-70 ha habido una demanda de unas 1.000 
Ha. anuales para utilizarlas en el sector vivienda. 

2.3. Concentración cultural y educacional 

En Santiago se concentra el 80 % de las matrícula's universi- 
tarias, el 82 % de los libros disponibles en bibliotecas públicas y 
el 75 % de los periódicos de todo el país. 

2.4. Concentración económica 

Existe, lógicamente una fuerte concentración de los recursos 
económicos, es así como la zona metropolitana (provincia de San- 
tiago) absorbe el 43 % del producto geográfico bruto del país. Un 
73 % del sectorial del producto geográfico bruto corresponde al 
Sector Servicios. En 1964 Santiago absorbió el 23 % de la Inver- 
sión Nacional y existe un 60,3 % del empleo industrial del país 
en la capital. 

Santiago es en la actualidad una ciudad representativa de las 
metrópolis latinoamericanas y básicamente presenta las mismas 
características de éstas: 

1. Gran concentración urbana (Buenos Aires tiene 8 millo- 
nes de habitantes, es decir el 30 % de la población del 
país y La Habana tiene el 45 % de la población de Cuba). 

2. Rápido aumento de la población. 
3. Déficit creciente de servicios y viviendas. (En Chile fal- 

tan alrededor de 518.000 viviendas). 
4. Surgimiento de poblaciones marginales (ccchabolas. en 

España, cccallampas. en Chile., avillas-miserias. en Ar- 
gentina y ccfavelas. en Brasil) (1). 

(1) En Brasilia aparece este fenómeno en términos realmente dramáticos, ya 
que de sus 400.000 habitantes, la mitad vive actualmente en chabolas. 





3. CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS 

La importancia que tiene para el desarrollo urbano de Santia- 
go esta política de Remodelaciones, ha motivado al Gobierno para 
convocar a un Concurso Internacional de Ideas (con el auspicio 
de la UIA), para un sector de unas 20 Ha. próximas al Centro de 
la ciudad. Esta zona se considerará piloto y sus lineamientos PO- 
drán extenderse en el futuro. La magnitud de las metas propues- 
tas, así como el alto fin humanista que ellas envuelven, creemos 
que justifican el llamado a los especialistas de todo el mundo, 
dispuestos a solidarizar y contribuir con sus conocimientos a lo- 
grar un resultado óptimo en un país como Chile, en vías de de- 
sarrollo. 

4. EXPOSlClON INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA 

En abril de este año. Santiago de Chile ha sido Sede de la 
Tercera Conferencia Mundial de la UNCTAD (Comisión de las 
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo), en la que estu- 
vieron representados 137 países. 

Paralelamente a esta Conferencia el Gobierno chileno había 
preparado una Exposición y Encuentro Internacionales de la Vi- 
vienda además del Concurso ya señalado en el párrafo anterior. 
Por razones de mejor furicionamiento y debido a la entusiasta 
acogida de las naciones invitadas, se ha debido postergar estos 
eventos para el mes de setiembre próximo. 

Los objetivos principales de la Exposición y Encuentro son: 
a) Conocer e intercambiar experiencias en políticas de par- 

ticipación de la Comunidad para la solución del problema 
de la vivienda y habitat. 

b) Exponer nuevas tecnologías de racionalización e indus- 
trialización de los procesos constructivos, a fin de pro- 
mover el conocimiento y difusión mundial en la produc- 
ción masiva de viviendas. 

C )  Confrontar los avances de la investigación en el campo 
del diseño, la vivienda y el equipamiento. 

OSCAR BARAHONA 



PREMIO BRAUN PARA DISEÑO INDUSTRIAL 

En 1972, se ha concedido por tercera vez el Premio Braun M. A., Oslo, y el Profesor Herbert Lindinger, FrankfurtIMain. 
para Diseño Industrial. Los jóvenes diseñadores industriales Este jurado examinará especialmente la pertinencia social 
y los técnicos de todos los países están invitados a participar de los proyectos de solicitud. La fecha tope para la 
en dicho concurso, y nuevamente se ofrece una suma total participación es el día 10 de Julio de 1972. 
de 500.000 Ptas por las excelentes soluciones en cuanto a Los dos anteriores concursos Braun en 1968 y 1970 tuvieron 
problemas de diseño. El patrocinador del premio es Braun AG., como resultado la solicitud de 16 países y una respuesta 
Frankfurt/Main, que ya ha conseguido varios premios por el global. Las presentaciones de los mejores proyectos se 
diseño de sus productos. expusieron en Alemania y fuera de ella. Llamaron sumamente 

El premio internacional será otra vez concedido en la atención tanto de los expertos como del público. 
colaboración con el Gestaltkreis im Bundesverband der Más detalles para la participación pueden pedirse a Braun 
Deutschen lndustrie (Design Group in the Federal Association A. G., D 6242 KronbergITs. y al Gestaltkreis im Bundesverband 
of German Industry]. El mismo no está limitado al programa der Deutschen Industrie, D 5000 Koln/Rhein, 84 Oberlander 
de producción Braun. El jurado par'a el concurso de este año Ufer. 
se compone de Dr. Fritz Eichler, KronbergITaunus, Alf Boe, 


