[UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE
SANTIAGO]
Santiago, á 31 de Julio de 1902
En cumplimiento del encargo de V.S. Iltma y Rvdma se ha reunido el Consejo de
Administración para estudiar el plano del Instituto de Humanidades preparado por el distinguido
arquitecto señor don Ignacio Cremonesi, é informar a V.S. Iltma y Rvdma acerca de su mérito y
conveniencia.
El Consejo, después de un maduro examen, cree que conviene aceptar el plano propuesto, porque
están felizmente salvadas en él las dificultades que ofrece la irregularidad del terreno en que ha de
levantarse el edificio.
Mas, como no hay obra humana que no sea susceptible de mejoramiento, cree el Consejo que antes
de hacer en mayor escala el plano definitivo, convendría tener presente las siguientes

Al Iltmo y Rvdmo Sr
Arzobispo de Santiago

observaciones para que se reduzcan á la práctica en el caso de que V.S. Iltma y Rvdma las creyere
atendibles.
1°‐ Convendría disminuir la gradería de la puerta de entrada, disimulando en cuanto fuese posible
el desnivel del terreno, por los inconvenientes que ofrecen las muchas gradas para la entrada y
salida de los alumnos.
2°‐ Sería conveniente que, si fuese posible, la puerta de calle correspondiese al centro del patio,
pues, en un edificio de tanta magnitud, parece una imperfección notoria que la puerta principal dé
acceso á un ángulo del patio.
3°‐ La escalera es estrecha y no basta una.
4°‐ La sala de despacho del Ministro debe colocarse en el centro del edificio para facilitar la
vigilancia, y no á la entrada.
5°‐ El vestíbulo principal es estrecho si se atiende á la aglomeración de un gran número de alumnos.
Convendría por esta razón ensancharlo hasta cuatro metros.
6°‐ Sería más conveniente destinar una sala próxima á la entrada para guardar los sombreros y
abrigos, en vez de colocarlos en pasadizos por donde trafican muchas personas. Esta sala estaría á
cargo del portero ó de otro empleado de confianza.
7°‐ Los patios son estrechos y no bastarían para más de cuatrocientos alumnos, si no han de tomarse
en cuenta las exigencias del arte moderno. Y ya que el terreno no permite ensanchar el primer patio,
convendría agrandar el segundo extendiéndolo al fondo.

8°‐ Las salas de estudio y de clases no deben tener más de diez por seis, y no más de cinco metros
de altura; ya porque ésta es la medida que se observa en Francia y Bélgica en virtud de muy
atendible consideraciones, y ya porque con la mayor extensión y altura se recargará inútilmente el
presupuesto de costo.
9°‐ No conviene que los excusados del segundo piso estén colocados sobre las salas de estudio, á
causa de las fáciles filtraciones á que están sujetos y por el ruido que ocasione el uso de ellos.
10°‐ Convendría evitar en la fachada que las murallas interiores partan en la mitad las grandes
ventanas y hacer descansar las cúpulas en las murallas y no en la enmaderación, teniendo en vista
la mayor firmeza.
11°‐ El Consejo vería con sumo agrado que, si fuese posible, no se levantase el edificio al ras de la
calle, sino un poco más adentro para dar lugar á hermosear el frente con jardines separados de la
calle por una reja, como se hace comunmente con los grandes edificios.
Tales son las indicaciones que el Consejo ha creído debe hacer en cumplimiento del encargo de V.S.
Iltma y Rvdma.
Dios guarde á V. S. Iltmo y Rdmo.
Rodolfo Vergara [Firma]

Sant., Julio 31 de 1902.
Conteste el arquitecto D. Ignacio Cremonesi dando las esplicaciones a que hubiere lugar,
brevemente.
El Arzobispo de Santo.

Ilustrísimo y Rev. Señor.

Sant. 3 de Agosto 1902

Oidas mis esplicaciones por el Consejo de Administracion de la Universidad Católica,
respecto de las observaciones que el mismo Consejo tuvo á bien hacer al plano por mi presentado,
han sido todas aceptadas, siendo de parecer unánime la conveniencia de comprar el terreno del
fondo que corresponde á las casas de la calle Lira, con lo cual se salvarian todas las dificultades.
Con esta adquisicion se conseguiría dar mas ensanche á los patios, y se situaría el edificio
mas adentro de la línea de prescripcion Municipal pudiendo asi desarrollar la escalera con mucha
comodidad
Dios guarde á V.S.I y R.
B.S.M

att y SS. que
Ignacio Cremonesi [Firma]

