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La presente tesis histórica, urbana y gráfica indaga en 
las formas y usos del centro de Santiago de manera 
cronológica desde su fundación en 1541 hasta el año 
2016, todo este periodo de tiempo es segmentado en 
seis momentos, los cuales son nominados como ciu-
dades: irrigada, convento, ideal, fragmentada, agonal 
y diversa. Estas ciudades son determinadas por cam-
bios urbanos significativos (estrategias, planeamientos 
y otros) como puntos de inflexión detonante y clave 
para una posterior evolución de la misma; se considera 
también, un periodo de pausa entre cada ciudad como 
proceso de cambio que las conduce a ser diferentes una 
de la otra. Determinando la ciudad fragmentada como 
la de mayor influencia en el actual Santiago, analizán-
dola con mayor énfasis.

En la tesis, la gráfica permite de manera sintética y 
escalar; plasmar cada periodo identificado, relacionan-
do la forma de la ciudad y los usos por la sociedad, en 
seis momentos distintos, esta herramienta de aporte con 
una lógica de dibujo acompañada de un texto preciso 
muestra como las ciudades están compuestas por pro-
yectos construidos de cierta manera, desde el trasfondo 
de ciertos pensamientos y decisiones que la sociedad 
imprime y formaliza como producto cultural en ciertos 
periodos de tiempo; estos dibujos se plasman al inicio 
y final de cada una de las seis ciudades como resumen 
y conclusión respectivamente. Así mismo, dibujos dise-
ñados a partir de la ciudad fragmentada para su estudio 
y entendimiento más exhaustivo.

Finalmente, la lectura urbana (texto y gráfico) de estos 
seis momentos permite entender ciertos fenómenos 
identificados actualmente en el centro de Santiago; 
además, la tesis es un aporte de antecedente a partir 
del cual se puede actuar operativamente en el centro de 
Santiago. 

Palabras claves: dibujo, lectura urbana, forma, usos, Santiago centro
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Ciudades sobre ciudades; se entiende como esa 
superposición sucesiva en el tiempo de capas infor-
mativas, identificadas y nominadas como ciudades 
que han ido apareciendo y conformando lo que hoy 
conocemos como el centro de Santiago que “alguna 
vez fue prácticamente toda la ciudad, el embrión y la 
semilla del país” Cuadros et al., (2017) p.14.

Actualmente, el centro de Santiago es “el polígono 
que se proyecta desde el cerro Santa Lucia por el 
oriente, a la Panamericana por el poniente, limita por 
el Mapocho hacia el norte y con la Alameda hacia el 
sur” Cuadros et al., (2017) p.16 , es único por su rol 
histórico-fundacional, contiene una gran cantidad y 
calidad de espacios con equipamiento institucional, 
cívico y religioso, es uno de los lugares con mayor 
densidad, interacción social e intensidad de uso en 
constante mutación y dinamismo como parte de una 
experimentación que se formaliza en proyectos que 
la componen; donde las sociedades imprimen su 
manera de estar y la modifican para crear un entorno 
acorde a sus pensamientos.

Para el caso de estudio nos ubicamos en la manzana 
entre Santo Domingo, Diagonal Cervantes, Esme-
ralda y San Antonio, cerca de la Plaza de Armas, la 
municipalidad de Santiago y el convento de Santo 
Domingo; la cual está dentro y en el borde del centro 
fundacional, esta manzana al estar entre dos contex-
tos disímiles como es el centro de la ciudad y el otro 
lado del río Mapocho, 

Planteamiento de la Investigación

Figura 1. Pasaje 
interior de galería 
Santo Domingo1 

Figura 2. Pasaje in-
terior de galería de 
un nivel desde calle 
Santo Domingo2

 

1. Tipo: fotografía elaboración propia; año: 2019
2. Tipo: fotografía; elaboración propia; año 2019

Posee espacios variados de constantes “cambios” , 
una condición “morfología triangular” que define una 
apertura de flujos de norte a sur direccionados al cen-
tro de la ciudad, esto permite entender a la manzana 
como una especie de “rotula” donde se desarrollan di-
ferentes situaciones como vivienda, oficinas y comer-
cio principalmente, albergando habitantes temporales 
y permanentes que conviven entre sí en espacios que 
atraviesan la manzana, ocasionando una interacción 
entre sí, esta cierta flexibilidad en su interior (tras-
pasos, penetraciones, retranqueos, etc.) modifican su 
unidad generacional dando paso a una mutación de lo 
existente con lo nuevo que en su mayoría es temporal 
y adaptada de acuerdo a las necesidades requeridas 
por sus propietarios con múltiples actividades en es-
pacios que están en uso, abandono y deterioro dando 
forma a infraestructuras que van desde un nivel hasta 
los 14 pisos de altura. 

Haciendo de esta una manzana heterogénea, inestable 
y susceptible a cambios internos y externos en un cen-
tro urbano único, semilla de la ciudad actual que tiene 
un rol definido. Además, al indagar más en el caso 
de estudio podemos decir que la manzana responde a 
una forma heredada y variable, con una reproducción 
inicial desde la cuadrícula de damero con una distor-
sión bastante visible en el tiempo como se ve en las 
volumetrías de la figura 4

De esto, se debe considerar que la cuadricula es un 
orden y no un constructo unitario; donde “prima la ló-
gica de lo heterogéneo y un crecimiento que no sigue 
una secuencia” José Rosas & Perez, (2013) p.109 , 
la cuadrícula establecida en un momento fundacional 
“permanece visible y aún en la calle, corredores y 
manzana bloque, aunque su imagen, casi cinco siglos 
después se nos presente tan diferente a ese paisaje 
originario” (Jose Rosas et al., 2017) p.34

Figura 3. Perspectiva área de 
manzana caso de estudio3 

3. Tipo: panorámica satelital; elaboración propia desde google earth año: 2019

Introducción
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Para entender estos fenómenos que se identifican en el caso de estudio y en otras 
manzanas atingentes a esta, es preciso entender el centro de Santiago como con-
texto inmediato y del cual es parte la manzana.
La comprensión de Santiago centro como ciudad actual “es inseparable de su 
perspectiva histórica, cada época genera reconocibles capas espaciales y tempora-
les. La trama urbana, que se mantiene aparentemente constante, registra diversas 
modificaciones en su forma” José Rosas & Perez, (2013) p.97 , estas formas que 
adopta históricamente “expresan una complejidad de relaciones formales y suce-
sivos procesos de transformación, así como la aparición de nuevos elementos que 
la enriquecen y aceleran su desarrollo urbano, confirmándonos su condición de 
palimpsesto” (Pérez Oyarzun et al., 2005) p.52

Lo anterior coincide con la idea de palimpsesto de Capel, cuando se refiere a que 
“la ciudad está constituida por una sucesión de capas que pueden ser descifradas a 
partir la imbricación espacio-tiempo donde ellas se generaron” (G. Hidalgo et al., 
2017) p.35, corroborando este concepto.

Ese análisis espacio-tiempo de Santiago centro permitirá ir sobreponiendo los 
cambios que se han  dado en el tiempo como si de una lectura cronológica se tra-
tase hasta llegar a la ciudad fragmentada que consideraremos como la que ha teni-
do cambios más importantes he influyentes, para hacer un estudio más exhaustivo 
de esta; esto debido a que “cada período se materializa en sucesiones formales 
que se fijan como estratos espaciales y temporales, dando cuenta de su evolución 
cultural” Rosas & Perez, (2013) p.109 como si de relatos consecutivos se tratase, 
en este sentido la ciudad, a pesar de que en apariencia permanece relativamente 
constante, en diferentes momentos registra diversas modificaciones que en defi-
nitiva no son sino “indicadores de cambios en la lógica y dirección de la organi-
zación interna de manzanas y calles en el tiempo” Rosas, (2013) p.101  cambios 
en los que es preciso indagar ya que son los puntos de inflexión que permitieron 
pasar de un momento a otro como parte evolutiva del área, en la cual además se 
identifican ciertos elementos representativos de carácter religioso, político, econó-
mico que la acompañan.

Este conjunto de elementos representativos han aparecido con la ciudad, Aldo 
Rossi en el libro “La Imagen de la Ciudad” los menciona como elementos prima-
rios que “participan de la evolución de la ciudad en el tiempo de manera perma-
nente, identificándose a menudo con los hechos que constituyen la ciudad” Rossi, 
(2015) p.157, siendo parte de ese cambio de la ciudad por ende resultan “desliga-
dos de su función originaria, o presenta en el tiempo más funciones, en el sentido 
del uso a que es destinado como generador de una forma de la ciudad” Rossi, 
(2015) p.158 , de lo anterior, podemos decir que en Santiago centro encontramos 
muchos de estos elementos que revelan ese fenómeno, notándose ese descalce 
entre la función originaria asignada con la forma que tienen actualmente.

En la ciudad, “las funciones tanto simples como múltiples son momentos en la 
realidad de su estructura. La función viene entonces entendida solo en su signi-
ficado de relación más compleja entre varios órdenes de hechos descartando una 
interpretación de relaciones lineales entre causa y efecto que son desmentidas por 
la realidad” Rossi, (2015) p.95.   Una relación de este tipo es diferente al referir-
nos a los usos que si son entendidos en la realidad como manifestación de cómo 
se emplean están infraestructuras que forman la ciudad, son el acto verdadero pro-
ducido por las sociedades. De lo anterior, podemos decir que la forma actual del 
centro de Santiago está relacionada a los usos que las sociedades han ido dando, a 
las infraestructuras que la componen, sociedades que ha ido modificando, reem-
plazando y cambiando la ciudad fijándola en dibujos que hoy estudiamos y que 
son necesarios para entender el centro de Santiago actual. 

Entonces, ¿Es posible que la relación entre la forma y el uso permita entender 
los pensamientos y decisiones de las sociedades en diferentes momentos de la 
ciudad? ¿Al usar la misma lógica del dibujo, será posible entender estos cambios 
realizado por las sociedades? ¿Es la lectura cronológica a escala urbana la que 
va a permitir ir encontrando e interpretando los momentos que hoy componen y 
explican ciertos fenómenos que ocurren en el centro de Santiago actual?, esto se 
traduce en la siguiente pregunta de investigación:

a. b. c. d. Figura 4. 
Reconstrucción 
volumétrica del 
caso de estudio4

a. manzana entre 1883 - 1943
b. manzana entre 1930 - 1960
c. manzana entre 1970 - 1984
d. manzana entre 1993 - 2016

4. Elaboración propia desde Rosas Vera, 
José. Manzana Y Tipo Edificatorio En 
Transformación : : El Centro De San-
tiago Y Las Constantes De La Ciudad 
Hispanoamericana. Barcelona: Escuela 
Técnica Superior De Arquitectura De 
Barcelona, 1986. Print. Año: 2020
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¿Cuál es la lectura urbana del centro de 
Santiago desde la forma y los usos a través 
del dibujo en diferentes momentos históricos 
siendo el periodo entre 1939 - 1960 en el cual 
se enfoca el análisis?

¿Cuál es la relación entre el uso y la forma en el Cen-
tro de Santiago? Y ¿Cómo se entiende esta relación a 
través del dibujo?

¿Cuáles son los cambios que han influido en la forma 
y el uso del centro de Santiago? Y ¿Qué categorías 
genera?

¿De qué manera el dibujo como herramienta permite 
entender las operaciones en el Centro de Santiago?

¿Cuál es el momento con mayores cambios que influ-
yen en el centro de Santiago actual?  

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

Si se hace un análisis retrospectivo del centro de Santiago que involucra el caso 
de estudio, se podrá evidenciar las múltiples cosas que ocurrieron en diferentes 
momentos de manera cronológica en cuanto a los usos que las sociedades le han 
dado a esta área con diferentes cambios que se formalizan en la ciudad de hoy. Si 
estos momentos se identifican desde los pensamientos y decisiones de las socie-
dades como puntos de inflexión claves que derivan en capas de ciudades tempo-
rales sobrepuestas y representadas a través del dibujo de forma escalar y concreta, 
se podrá obtener una herramienta de entendimiento  a modo de recurso gráfico 
(dibujo y texto) que relacione la forma de la ciudad con los usos de las sociedad, 
plasmado en una lectura urbana que responda a ciertos fenómenos atribuibles al 
centro de Santiago y al caso de estudio actual como antecedente de ciertas opera-
ciones y proyectos a futuro; determinando erl periodo entre 1939 – 1960 (ciudad 
fragmentada) como aquel donde han ocurrido importantes y mayores cambios que 
trascienden e influyen en el centro de Santiago actual.

Desarrollar la lectura urbana del centro de Santiago desde la forma y el uso a tra-
vés del dibujo en momentos diferenciados cronológicamente profundizando más 
en la ciudad fragmentada.

Identificar los puntos de inflexión como cambios detonantes que separa en mo-
mentos el proceso de transformación del centro de Santiago nominándolos en 
diferentes ciudades. 

Desarrollar una herramienta de entendimiento para entender la simbiosis entre la 
historia del lugar que implica un bagaje social, económico, geográfico y cultural; 
con la formalización y el uso de las infraestructuras involucradas en este contexto.

Representar mediante un dibujo intenso, escalar, claro y concreto cada uno de 
los momentos identificados en ciudades que contengan elementos y decisiones 
trascendentales que influyen en la conformación actual del Centro de Santiago, 
relacionando la forma de la ciudad y los usos de las sociedades, siendo la ciudad 
fragmentada la de mayor representación.

Hipótesis

Objetivo

Pregunta de Investigación

Preguntas Secundarias
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Estructura

La estructura de la tesis se divide en cinco capítulos y una conclusión al final; 
gran parte de la tesis se enfoca en el capítulo IV y V ya que desarrollan la lectura 
urbana de Santiago Centro, además de enfocarse en una de las ciudades, haciendo 
de los demás capítulos complementarios a estos.

En el capítulo I se elabora el marco teórico que contiene los conceptos y pará-
metros que usaremos a lo largo de la tesis estos serán citados y referenciados con 
autores que abordaron el tema anteriormente. Tras describir el campo teórico se 
pasa al capítulo II que enmarca el contexto y caso de estudio de la investigación 
cada uno con una línea de tiempo correspondiente, para el centro de Santiago se 
elabora una línea de tiempo divida en estrategias urbanas y en infraestructuras 
construidas todo esto organizado y ordenado cronológicamente al igual que en la 
línea del caso de estudio donde se detectan y nominan seis ciudades que represen-
tan los momentos desde el caso de estudio y con un alcance al centro de Santiago.

En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, analizando y 
describiendo la herramienta grafica que es el dibujo, Este capítulo es clave a la 
hora de desarrollar la lectura urbana ya que va a permitir el entendimiento y la 
relación de la forma de cada ciudad con los usos en cada momento ya detectado 
siendo el medio que permitirá obtener la parte fundamental de la investigación 
que se desarrolla en el capítulo IV con la lectura urbana del Centro de Santiago; 
este capítulo se divide en seis ciudades nominadas e identificadas cada una con un 
tema específico a desarrollar; las ciudades presentan inicialmente un título y una 
párrafo atribuible al mismo, luego la imagen representativa inicial, el texto des-
criptivo finalizando en una imagen representativa final a modo de conclusión; este 
proceso se da en las seis ciudades; el capítulo V se enfatiza la ciudad fragmentada 
como la de cambios más importantes y determinantes en el Santiago centro actual, 
esta se analiza a través de parámetros e imágenes para un mejor entendimiento, al 
final de este capítulo se habrá cumplido con los objetivos establecidos.

Finalmente, en las conclusiones se expone y explica fenómenos identificados 
inicialmente en el centro de Santiago, se determina el alcance de la lectura urbana 
y se defiende la determinación de considerar a la ciudad fragmentada como la de 
mayor aporte e influencia en el Santiago centro actual. Todo esto entendido mejor 
en la figura (5)

4. Esquema de la estructura de la tesis 
Elaboración propia 
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Marco Teórico
 1.1. Lectura Urbana
 
       1.1.1. Las ciudades como estratos arquitectónicos.
       1.1.2. La forma de los hechos urbanos.
       1.1.3. El uso como acto no ingenuo.
       1.1.4. El dibujo como sinopsis de ciudad.     

 1.2. Momentos de las ciudades

        1.2.1. Estructura fundamental.
        1.2.2. Industrialización progresiva.
        1.2.3. Separación de funciones.
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Marco Teórico
1.1. Lectura urbana

1.1.1. Las ciudades como estratos arquitectónicos
La investigación considera a las ciudades como una evolución histórica de estra-
tos arquitectónicos que se han ido superponiendo una sobre otra con el paso del 
tiempo. El concepto de “estrato arquitectónico” no posee una única definición por 
ello se realizan aproximaciones incluyendo disciplinas relacionadas al tema; se 
entiende por estrato a “un lecho o cualquier otra cosa que se extienda o se esparza 
sobre una superficie.” Harris, (1991) p.06: generando fenómenos de espesamiento 
terrestre, además de “cambios moleculares y molares: acumulaciones, coagula-
ciones, sedimentaciones, plegamientos. Son Cinturas, Pinzas o Articulaciones.” 
Deleuze & Guattari, (1988) p. 115

La lógica o proceso que se da entre los estratos es la estratificación como una 
“mecánica organizativa capaz de alterar completamente los modelos jerárquicos y 
segregados con los que se interpretaba la centralidad del terciario en sus primeras 
formulaciones; y, de hecho, comienza a dar forma a una nueva topología urba-
na.” (Ábalos & Herreros, 1989) p.24; en donde los estratos llegan a ser “mantos 
translúcidos de formas y significados” (Soriano, 2007) p.03. , y esta superposición 
que se da entre las ciudades viene a ser uno de los principios de la estratificación, 
un principio intrínseco. Para Delgado, (2016) “la deposición de unos sedimentos 
sobre otros, o la colocación natural de unos estratos “sobre” otros, resulta en el 
estrato terrestre superior, el más reciente, y el más alejado del núcleo de origen 
siendo este la ciudad actual”p.225

Mediante la estratificación las ciudades se modifican y al igual que los edificios 
se relacionan con la superposición funcional, volviéndose más mixtas y alterando 
la idea de las tipologías. Para Ábalos & Herreros, (1989) “los edificios (rascacie-
los) pasan a contener toda la ciudad y esta se manifiesta en toda su complejidad a 
través de la sección, dando lugar a una estructura urbana ya no jerarquizada sino 
metacéntrica; ya no segregada sino estratificada.”p.54. Sí, hablamos de estos me-
canismos verticales como derivados de la concentración y relacionados con las in-
fraestructuras del suelo y subsuelo llegaremos a la reflexión sobre la organización 
de estos usos en una “sección”; donde claramente se notará una gran cantidad de 
actividades humanas en combinaciones sin precedentes a modo de “congestión”, 
para Koolhaas (2004) será posible reproducir todas estas situaciones gracias a las 
“tecnología de lo fantástico” p.125 desde lo más natural a lo más artificial donde 
“cada ciudad dentro de otra ciudad será tan singular que atraerá de manera natural 
a sus propios habitantes” p.126

Un ejemplo de edificio (rascacielos) donde cla-
ramente existe una estratificación vertical que se 
visualiza a través de una sección es en el Downtown 
Athletic Club este “rascacielos se usa como un con-
densador social constructivista, una máquina para 
generar e intensificar algunas modalidades deseables 
de las relaciones humanas” Koolhaas, (2004) p.153 
como muestra la figura (6), se ven pisos temáticos 
autosuficientes desconectados entre sí, pero que 
componen un único volumen; lo mismo podemos 
ver en el John Hancock Center, 1969, SOM; donde 
“los usos comenzarán a organizarse con una lógica 
ascendente en sección” (Delgado, 2016) p.137 dando 
paso a la “ciudad vertical” donde el suelo se comple-
jiza, aumentando su densidad de uso, y hace oscilar 
la cota cero.

La superposición de estratos horizontales también la 
podemos encontrar en la propuesta de Tschumi para 
el Parque de la Villette, París, 1982, unos proyectos 
donde “ la instrumentalización diagramática se ma-
terializa proyectualmente… el inventario de progra-
mas se distribuye en bandas, planos diferenciados o 
estratos superpuestos” (Soriano, 2007) p.179 como 
se ven en la figura (3) la idea de fragmentar, combi-
nar y superponer está presente en la propuesta.

Para Ábalos & Herreros, (1989) “las estructuras 
urbanas complejas son el resultado de la estratifica-
ción, se presenta como una agregación multi céntri-
ca no jerarquizada, una superposición de espacios 
diferenciados, unas estructuras acumulativas multi-
funcionales, es decir, como una ciudad estratificada 
en altura”p.54, también mencionan que la estratifica-
ción en las ciudades “es una mecánica organizativa 
capaz de alterar completamente los modelos jerár-
quicos y segregados con los que se interpretaba la 
centralidad del terciario en sus primeras formulacio-
nes; …dando forma a una nueva topología urbana.” 
P.249

Figura 6- Sección 
Downtown Athletic 
Club, 1931 
Arquitectos: Starrett 
& Van Vleck.5
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Una ciudad concebida desde la estratificación es un 
sistema multicapa provocado por realidades diversas 
y estratificadas, asociada a dinámicas combinadas de 
actividad, información y definición; donde se mez-
clan los territorios temporales y las informaciones 
simultáneas. En este sentido, para la investigación, 
Santiago, será contemplado como una acumulación 
de estratos cuya organización derivan en una forma 
específica donde se unen mapas de flujos, de tramas 
e infraestructuras, redes de irrigación, nodos de cru-
ce; mapas de ciudad subterránea y mixta, entre otras.
La superposición de estos estratos horizontales se 
define por acciones y actividades mutables en el 
tiempo a los que llamamos hechos urbanos, en donde 
el espacio está referido a la evolución de datos, com-
ponentes e información. 

Figura 7. Diagrama para el 
concurso del parque de la Villete, 
París, 19826 

5.  Koolhaas, Rem. Delirio De Nueva York : Un Manifiesto Retroactivo Para 
Manhattan. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. Print.
6.Elaborado por Bernard Tschumi, encontrado en: Delgado, S. (2016). estratos 
arquitectónicos, conceptos, lógicas y sinopsis (arquitecta). escuela técnica supe-
rior de arquitectura de Madrid.

Las ciudades se construyen en su totalidad por dife-
rentes componentes, estos componentes construyen a 
la vez un hecho urbano, podemos decir que la ciudad 
es el progreso de la razón humana que ocasiona estos 
hechos; siendo la ciudad y todo hecho urbano de 
naturaleza colectiva.  

La ciudad, como cosa humana por excelencia, está 
constituida por su arquitectura y por todas aquellas 
obras que constituyen el modo real de transforma-
ción de la naturaleza. Rossi, (2015) menciona que 
“la composición y el estilo de la arquitectura es inci-
dente y determinante en la constitución de los hechos 
urbanos cuando está en disposición de asumir toda 
la dimensión civil y política de una época” p. 207. 
Además, la arquitectura posee principios que pueden 
ser únicos e inmutables con diversas respuestas a 
situaciones concretas (situaciones humanas), como 
menciona Rossi, (2015) “por un lado tenemos la 
racionalidad de la arquitectura y por el otro, la vida 
de las obra” p. 207. Se puede decir que las manifes-
taciones de la vida social nacen inconscientemente 
al igual que una obra de arte (arquitectura), primero 
de forma colectiva y luego individual; con un común 
denominador que es público; aunque las obras de 
arte son para el público y la vida social es producida 
por el público, a través de la figura 4 se interpreta lo 
descrito.

Los nuevos hechos urbanos permiten el crecimiento 
de la ciudad compuesto por una serie de elementos, 
para Rossi, (2015) “ la máxima precisión de éstos 
elementos ha originado una serie de reacciones que 
no son espontáneas, y aun no siendo previsibles en 
sus modos concretos de actuación, son previstas, sin 
embargo, en un cuadro general” p.209; esto nos hace 
pensar que genera ciertas definiciones que llegarían a 
ser al mismo tiempo morfológicas ya que precisan la 
naturaleza de los hechos urbanos.

Cuando los nuevos hechos urbanos constituidos no 
responden a la situación real de la ciudad se puede 
decir que han sido planteados desde el esteticismo. 
En la ciudad la forma de las parcelas, su forma-
ción, su evolución, representa la larga historia de la 
propiedad urbana; y la historia de las clases pro-
fundamente unidas a la ciudad. Ahora, respecto a la 
forma podemos afirmar que esta es limitada al tratar 
de comprender los hechos urbanos en toda su ente-
reza, ya que “la descripción de la forma constituye 
el conjunto de los datos empíricos de nuestro estudio 
y puede ser realizada mediante términos orserbati-
vos; pero es sólo un momento, un instrumento. Se 
aproxima al conocimiento de la estructura pero no 
se identifica con ella” Rossi,( 2015) p.73. Entonces, 
el problema no es dar forma a ciertos hechos; en 
realidad, son las formas mismas las que se van cons-
tituyendo, las que van más allá de los hechos a los 
que deben llevar a cumplimiento y estos se presentan 
como ciudad misma.

1.1.2. La forma de los hechos urbanos

Figura 8. Esquema sobre la interac-
ción de componentes para la forma-
lización de los hechos urbanos7 .7.  Elaboración del autor
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1.1.3. El uso como acto no ingenuo

Todo el conjunto de los lugares habitados es obra del hombre. El suelo que habi-
tamos es obra de nuestras manos, es una patria artificial. Levi-Strauss, (1967) “ha 
situado la ciudad en el ámbito de una temática rica en desarrollos imprevistos, 
… también, ha notado que, más que las otras obras de arte, la ciudad está entre el 
elemento natural y el artificial, objeto de naturaleza y sujeto de cultura.” P. 121. El 
conjunto de estos valores culturales, incluida la misma memoria, es lo que consti-
tuye la estructura de los hechos urbanos; estos valores no tienen nada de común ni 
con la distribución ni con el funcionamiento tomados en sí. Según Rossi, (2015) 
todos los hechos urbanos “están constituidos por cierta función de modo estático 
y que su misma estructura es coincidente con la función que ellos desarrollan en 
determinado momento” p.96., pensemos también en que los hechos urbanos no 
son precisamente organizados por ende no pueden presentar ni continuidad ni 
individualidad.
Las funciones puramente distributivas interpretadas en un edificio tienen un dis-
curso y visión estrecha de la ciudad, para Rossi, (2015) esto puede ser una “visión 
negativa cuando después se pretende concebir el edificio como un andamiaje 
susceptible de variaciones, como continente abstracto que sigue todas las funcio-
nes que progresivamente lo completarán”p.209 por ello, la realidad se encarga 
de desmentir cualquier relación lineal de causa y efecto entre las atribuciones 
funcionales a una ciudad y los actos de sus habitantes, así como la atribución de 
las funciones a un edificio y la forma de este. Según Rossi, (2015) “la función es 
considerada independientemente de las consideraciones generales sobre la forma; 
y hay que entenderla más bien como fin del edificio que como función en sentido 
propio” p.93, ya que si atribuimos un valor diferente a cada función estamos reco-
nociendo la validez al “funcionalismo ingenuo”.

Diferente es decir que las sociedades dan usos a ciertos edificios y espacios de 
ciudad el cual está relacionado directamente a la realidad; por ello “debemos 
oponernos al funcionalismo ingenuo” Rossi, (2015) p.209 considerando así el uso 
como ese acto no ingenuo en las ciudades. El uso en el plano horizontal y distri-
butivo sirve como referencia útil para analizar la ciudad como manufactura, ya 
que los hechos urbanos reales están en disposición de darnos cuenta de su com-
plejidad; esa complejidad de su estructura ha superado la atribución unívoca de su 
funcionalidad. 

1.1.4. El dibujo como sinopsis de un tiempo específico de ciudad

1.2. Momentos de las ciudades

Para la investigación emplearemos el dibujo como una herramienta de sinopsis 
inicial y final en cada uno de las seis ciudades reconocidas desde la fundación de 
Santiago hasta la actualidad.
Los dibujos como sinopsis buscan combinar la información esencial que abarque 
los estudios precedentes con una presentación que exponga los planes, proyectos 
arquitectónicos, decisiones e intenciones de cada estrato (ciudades) que operaron 
sobre el centro de Santiago, de la misma forma al terminar cada ciudad.
Esto permite reconocer el periodo donde los hechos urbanos han sido más tras-
cendentales que en otras épocas influyendo más en la ciudad de hoy. Además, el 
dibujo permite obtener una concreta conclusión gráfica sobre las múltiples capas, 
o estratos que forman la lectura urbana total con un discurso propositivo y una 
construcción espacial desde la realidad y la suposición entendiendo lo ocurrido en 
la historia de la ciudad, enfatizando el análisis entre las fechas de 1939 a 1970.

Las ciudades que hoy conocemos son el fin de la 
homogeneidad física y política que se siguió al 
surgimiento de la industria principalmente, mediante 
la figura (5) explico los 3 momentos principales de 
cambio en toda ciudad.
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Figura 9. Esquema sobre los 
momentos de las ciudades8 

 8. Rossi, Aldo. La Arquitectura De La Ciudad. Barcelona: GG, 2015. Print. 
como fuente principal para la elaboración del esquema.
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02.
Contexto
 2.1. Santiago Centro
 2.2. Manzana del centro de Santiago

2.1. Santiago Centro

Realizar una investigación en un área tan compleja como el Centro de Santiago 
implica revisar, analizar y clasificar una amplia información que hay del tema, 
resulta redundante ahondar todo ello en este capítulo por ende solo se muestra lo 
fundamental y necesario para la tesis desde 1541 - 2016, a través de dos líneas de 
tiempo, una en relación al Centro de Santiago y la otra sobre el caso de estudio, 
explicadas a continuación.

Se muestra una división clara en la línea de tiempo, en la parte superior se ubi-
ca las estrategias urbanas planteadas en diferentes años y en la parte inferior las 
infraestructuras construidas, ubicadas en los años de su creación, todo esto con 
la intención de detectar los puntos de inflexión que nos permita identificar los 
momentos de cambio del centro de Santiago desde una manzana como caso de 
estudio. Figura (6)

2.2. Manzana del Centro de Santiago
Del análisis en la línea de tiempo anterior, se detecta seis momentos importantes 
en el centro de Santiago y entre cada uno de ellos espacios de pausa como proceso 
de cambio que las conduce a ser diferentes una de la otra, ya que todo proceso de 
transformación implica una etapa previa de planteamiento y organización que la 
lleva a consolidarse como tal.

Estos momentos son llamados ciudades que reciben nominaciones que las hacen 
identificables, en la parte inferior de la línea se hace referencia las nominaciones 
atribuibles. Luego cada ciudad presentará un tema a modo de subtitulo que se 
desarrollará y mostrará en el capítulo IV, la lectura de la ciudad. Figura (7)

9.  Sintetiza los sucesos más importantes del 1541 – 2016, incluye además dibu-
jos de elaboración propia desde fuentes mencionadas en la misma línea.
 10.  Línea de tiempo guía e importante para el resto de la tesis, de elabora-
ción y determinación propia, la autora se encarga de segmentar y nominar las 
ciudades.

Contexto
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Figura 10. Línea de tiempo 
tridimensional Santiago centro9
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Figura 11. Línea de tiempo tridi-
mensional desde el caso de estudio 
para Santiago centro10.
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03.
Metodología
El Dibujo como Herramienta de Lectura

 3.1. Dibujo Inicial
 3.2. Dibujo Final
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La tesis es histórica -  grafica, teniendo al dibujo 
como principal herramienta de análisis para un pos-
terior entendimiento; como dice Campo Baeza; “las 
ideas son tan necesarias como la coherencia entre la 
propia idea, la palabra, el dibujo y la obra construi-
da, reclamando la idea como pensamiento eficaz, la 
palabra como discurso coherente, el dibujo como 
instrumento de análisis y la obra construida como 
materialización de todo lo anterior” Granero, (2016) 
p.195. Mediante el dibujo podemos fijar la imagen 
para recordarla esto requiere de profundidad; por un 
lado y por otro lado evocarla y moldearla. Por ello, 
se dibuja como estrategia para transmitir y comu-
nicar la idea, los pensamientos, y para configurar la 
propia idea generada en la memoria luego de la re-
visión bibliográfica siendo un “proceso de transfor-
mación desde el pensamiento hasta su acercamiento 
a los dibujos definitivos, un proceso intelectual, 
tanto desde la mirada como desde la imaginación. El 
arquitecto como dibujante de ideas y constructor de 
imagen” Granero, (2016) p.194

Por lo tanto, podríamos decir que no cabe el único 
dibujo de una misma idea; ésta surge en un proce-
so anterior en el que tienen cabida: la imagen de la 
arquitectura referente; las representaciones inter-
nas posibles de su conocimiento que capacitan la 
producción de formas y figuras inherentes al pen-
samiento en el proceso imaginativo; las respuestas 
registradas y controladas sometidas al mundo de 
intenciones del dibujante; la capacitación informa-
tiva-cultural del dibujante para seleccionar, tomar 
decisiones y criterios para desarrollar los sistemas 
de convenciones figurativos, de signos y símbolos; y 
la puesta en acción de la dinámica mediadora entre 
los fenómenos anteriores y los movimientos coor-
dinados capaces de producir los impulsos figúrales 
de aquel pensamiento imaginativo (codificación 
memorial- creativo- ilusión-proyecto), que provocan 
la existencia de una marca intencionada y objetivada 
con entidad de dibujo, mediante la acción de la mano 
constructora y mediadora entre la mente y el propio 
dibujo. 

Entre el dibujo y la imagen mental previa indefini-
da, incierta aún o ambigua, que lo produce existen 
desvinculaciones entre sí. El dibujo se alcanza tras 
el proceso de aprehensión de la imagen conceptual, 
su retención memorial, su interpretación y abstrac-
ción-simplificación, y su definición se producirá 
mediante los trazos sucesivos que ejecuta la mano 
constructora y que irán moldeando aquella idea. 
Actos que se conjugan en el mundo de las diferen-
cias referidas como ambigüedad. “En estas operacio-
nes gráficas conceptuales, no es relevante la propia 
representación real del referente arquitectónico, 
sino los efectos que fluyen y se perciben a través del 
dibujo” Granero, (2016) p.194

El dibujo nos permite una información visual que 
provoca en su intérprete una reacción simulada de 
la percepción directa de la arquitectura de la ciudad. 
Arquitectura y su representación gráfica proporcio-
nan una información equivalente de sus cualidades y 
cantidades, no necesariamente coincidentes, diferen-
tes por los modos de configuración entre lo real y lo 
abstracto, o imaginario.

En toda forma dibujada, aún en el estadio de mayor 
ambigüedad (desde la duda e incertidumbre), su 
autor la relaciona en identidad absoluta con la idea 
originaria en su mente.

Tal como muestra la tesis, cada uno de los dibujos 
condensa la información de un periodo específico, 
donde la forma de la ciudad y los usos de las socie-
dades se relacionan continuamente, sin que haya 
uno que sea más fundamental o más fundador que el 
otro, hasta entender la nueva realidad que componen, 
desde la identificación de las decisiones y caracterís-
ticas propias de cada ciudad que influyen, modifican 
y alteran hasta el día de hoy en la formalización 
actual de Santiago Centro.  

A continuación, se muestra el esquema de la imagen representativa inicial de cada 
ciudad, esta se divide en 4 escalas diferentes desde la ciudad hasta los elementos 
que componen espacios de infraestructuras de la manzana que pertenece al centro 
de Santiago; inicia en la parte posterior de forma general hasta llegar a la parte 
superior de forma más específica.

En la parte 1 del dibujo se elabora el plano desde planimetrías de la época, que 
son referenciadas en la parte final del dibujo, el plano que se obtiene es topo-
gráfico con la trama de la ciudad; abarca los contornos más cercanos a lo que se 
conoce como el triángulo fundacional. En la parte 2 del dibujo se realiza el levan-
tamiento volumétrico en base al plano de la parte 1, con una escala más cercana al 
caso de estudio, identificando zonas densas y composiciones formales en conjun-
to; además, acá se agregan círculos de acercamiento de parte de la ciudad repre-
sentativos que captan lo que ocurre en la ciudad, estos son citados y nombrados 
en la parte inferior; esta parte también incluye pequeños círculos más oscuros a 
modo de iconos que constatan las características que las diferencian una de la otra 
y su ubicación en los puntos donde se dieron. En la parte 3, se sustrae la manzana 
de estudio notándose como era en aquel entonces, se hacen los cortes en infraes-
tructuras de mayor desarrollo dentro de la manzana.

Finalmente, en la parte 4, se sustraen los espacios identificados en el interior de 
las infraestructuras, con muros transparentes y sin cubiertas evidenciando activi-
dades y usos de aquel entonces, al lado superior izquierdo se interpreta y sintetiza 
con planos, líneas y elementos de uso todo el proceso que formaliza a la ciudad. 

El dibujo es tridimensional en su totalidad que incluye volumetrías, perspectivas, 
personajes, elementos, entre otros; cada una de las láminas se desarrolla en una 
gama de grises, la construcción y técnica es elaboración propia, la información 
que se plasma es referenciada en un 50% e interpretación propia en otro 50%, 
puedo decir que de la mitad hacia abajo se ubica el contenido referenciado y de la 
mitad hacia arriba el contenido interpretado.

El dibujo espera despertar el interés del lector y el entendimiento de la ciudad a 
grandes rasgos en una sola vista. Lo más importante de la imagen se ubica en la 
parte superior izquierda como parte representativa con los elementos más impor-
tantes de esa ciudad que la caracterizan como tal. Además, es el punto de partida 
para elaborar la segunda imagen representativa final de cada ciudad a modo de 
conclusión.

Metodologìa
El Dibujo como Herramienta de Lectura

3.1. Dibujo Inicial



- 38 - - 39 -Figura 12. Boceto a mano alzada para la generación de la estructura de la imagen inicial 11

Figura 13. Esquema de la estructura final de cómo 
se va a componer la imagen inicial 12

11.  De elaboración propia, se realiza un apunte donde se formaliza la idea para 
hacer el dibujo inicial.
12. De elaboración propia, acá podemos ver como las múltiples líneas del bo-
ceto anterior se transforman en la estructura escalar que guiará la elaboración 
de la imagen.
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De lo mencionado anteriormente, se parte desde el lado superior izquierdo del di-
bujo inicial, la lógica de este dibujo es visualizar en una escala mayor los compo-
nentes de esta parte de dibujo que se ha extraído; para su elaboración se empleará 
elementos de ciudad con enfoque social, económico y político mediante el dibujo 
de varios elementos haciéndola explosiva pero compositiva.

Usando de base los planos, se comienza a realizar el alzado solo de ciertas áreas 
con la intención de mostrar los grosores de muros que permitan generar una 
relación con el material usado en esa época, además de ser translúcidos para 
visualizar hasta la trama original de ciudad que es de donde parte, de este modo 
formalizaremos ese momento o periodo de tiempo de Santiago centro desde la 
manzana de estudio. Acompañado de todos los elementos necesarios para enten-
der y exponer los actos y actividades que propician el uso de estas infraestructuras 
ya formalizadas tanto en ciudad como en edificios. 
La imagen final al igual que la inicial se elabora en escala de grises, para este caso 
el fondo será en base negra.

Figura 14. Boceto para la 
elaboración de la estructura de la 
imagen final 13

Figura 15. Estructura para la elabora-
ción de la imagen final 14

13.  De elaboración propia, se ve al habitante como protagonista de los espa-
cios, se mantiene la condición de perspectiva.
14. De elaboración propia, decantación de líneas del boceto para la estructura 
de la imagen final

3.1. Dibujo Final
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Lectura Urbana del 
Centro de Santiago
 4.1. Ciudad Irrigada
 Los flujos de agua como generadores de ciudad

 4.2. Ciudad Convento
 Espacios estratégicos de reserva pública 

 4.3. Ciudad Ideal
 La higienización para formalizar ciudades

 4.4. Ciudad Fragmentada
 Divisiones internas y externas. 

 4.5. Ciudad Agonal
 Detonadores sociales y ambientales
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CIUDAD IRRIGADA
Los flujos de agua como generadores de ciudad
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“con que no viene a haber en todo ella, cuadra ni casa 
por donde no pase un brazo de agua muy copioso que 

barre y lleva toda la basura e inmundicia del lugar 
dejándolo muy limpio, de que también se sigue una gran 

facilidad en regar las calles cuando es necesario, sin 
que sean menester los carros y otros instrumentos que se 

usan en otras partes…” 
(OVALLE, s. XVI)

1. Enfrentamiento indígena-español; tipo: 
lámina; autor: s/a; año:1541; tema: conquis-
ta; pag: memoriachilea.org.cl

2. Traslado de viviendas; tipo: làmina; 
autor: s/a; año: 1600; tema: conquista; pag: 
memoriachilea.org.cl

3. Río Mapocho; tipo: lámina; autor: s/a; 
año: 1560; tema: agricultura, irrigación; 
pag: memoriachilea.org.cl

esc.: ciudad; fuente: plano de Pedro de Valdivia de 1541; 
desarrollo: plano 3d.

esc.: manzana e infraestructuras; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico y corte

esc.: ciudad; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico

esc.: interiores de infraestrusctura; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: interpretación espacial, elementos importantes.  

1.

2.

3.

4.

5.

4. Escudo de armas de Santiago; tipo: 
lámina; autor: s/a; año:1552; tema: 
fundación de Santiago; pag: memoria-
chilea.org.cl

5. Danza macabra; tipo: lamina; autor: 
Nicolas le Rouge; tema: muerte por 
guerras y terremotos; pag: memoriachi-
lea.org.cl

Figura 16. Ciudad irrigada - imagen inicial
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“En 1541, Pedro de Valdivia escoge un valle apropia-
do, estratégico para la defensa y, no menos importante, 
con características geográficas similares a su lejana 
extremadura” Valenzuela (2001)p.36, en una época de 
conquista durante este siglo Santiago vivirá un segun-
do plano al ritmo de la actividad bélica del sur, ya que 
serán los habitantes de la capital quienes llenarán las 
necesidades guerreras y logísticas de la lucha.

Se entiende que los vecinos ricos debían contribuir con 
parte del oro extraído por sus indios encomendados, 
con alimentos, caballos, sillas y vestimentas incluso 
deben ir personalmente a combatir, ofrecer su mano de 
obra, sus hijos y reforzar las líneas de batalla; esto con-
vertía a Santiago en una isla caracterizada por ser zona 
de paz a diferencia de otras urbes similares en tamaño 
físico, población y peso político; además de ser demo-
gráficamente disperso y ser el único asentamiento en el 
Valle Central. Con la conquista, las acciones humanas 
y las estructuras sociales que eran parte de la ciudad 
tuvieron que pasar a ser parte de la naturaleza, asocián-
dose a nuevas reglas e instituciones que median el uso 
humano como recurso. 

Santiago tenía una estructura indígena muy débil, fue 
sencillo ser sometida a algo totalmente distinto con 
bases más sólidas, esta conquista impone y estigma-
tiza álgidamente sus principios, como en la mayoría 
de urbes el valor de los recursos es lo que condiciona 
las localizaciones estratégicas, estos recursos son las 
materias primas que sirven para el establecimiento de 
una sociedad, en aquel entonces existían dos materias 
primas principales la tierra y el agua como componen-
tes principales de la ciudad. Fundada y ubicada entre 
dos ríos el Mapocho y la Cañada, uno de ellos brazo 
del otro y conocida como la ciudad isla, Santiago tiene 
como tema principal la irrigación, en donde el camino 
de las aguas empieza a mezclarse con la trama de la 
ciudad y el asentamiento de sus habitantes en propor-
ciones menores, convirtiéndose en indispensable para 
la agricultura.

El agua incide como producto formal del paisaje en sistemas 
de regadío, canalizaciones, terraceos; llegando a ser compo-
nentes estructurales de la ciudad, esto fue un adelanto impor-
tantísimo de aquel entonces, Valenzuela, (2001) menciona 
que “es el servicio público (cabildo) quien mantiene los 
canales de riego de acequias y chacras, estos en cada solar 
tienen redes protectoras y tajamares de cal y ladrillo Como 
puentes de lo mismo en calles y plazas” p.31, por lo tanto 
el mundo agrario es omnipresente sobre la capital. Además, 
“la plaza mayor actúa como centro del comercio agrícola 
global, al ser permanentemente ocupada por animales, pro-
ductos y gente venida de los campos cercanos” Valenzuela, 
(2001) p.71. Siendo Santiago una ciudad agrícola, empieza 
a generar demanda de mano de obra para trabajar la tierra, 
por ende, las inmigraciones de mano de obra indígena y la 
complejizarían étnico-social de la ciudad no europea, con-
tribuyen a poblar los barrios periféricos, haciendo de los 
conceptos de urbanización y de estratificación dos fenóme-
nos constitutivos de un mismo proceso. La ciudad irrigada es 
así una gran heterogeneidad en su composición. En la ciudad 
la presencia política del Estado solo sobrepasa los límites de 
la plaza mayor a través de la acción del Cabildo. La nueva 
trama urbana dominante se diluía rápidamente hacia los már-
genes estrechos de la pequeña ciudad semilla. Además, la 
estratificación social se implanta con toda su complejidad en 
la distribución del espacio urbano jerarquizada conforme a la 
posibilidad de acceso a las fuentes de riqueza y de prestigio 
permitiendo que la ciudad se fragmente también. 

Finalmente, la ciudad irrigada a comienzos del siglo XVII, 
tenía un aspecto pueblerino, de buen tamaño y considerable 
número de habitantes, pero con una estructura y función 
de un centro urbano; como menciona Valenzuela (2001) 
“Santiago se reproducía, a pequeña escala, como modelo de 
ciudad cuadriculada, de proyección ortogonal, con un centro 
radial en la plaza mayor o de armas”P.65; remarca la trama 
espacial influenciada por el sentido y los flujos del agua, 
siendo este parte del proceso formal de la ciudad, el uso hu-
mana y el uso de la tierra son los dos actos más importantes 
para generar recursos y aumentar riquezas para que sectores 
sociales empiecen a ganar dominio sobre otros.
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PAUSA
La ciudad irrigada construida en aquel entonces fue 
destruida casi en su totalidad luego del Terremoto de 
1647, contando con menos población y recursos que 
detienen su desarrollo, “hacia finales del siglo XVII la 
población total no habría experimentado una gran va-
riación llegando de 12 mil a 15 mil habitantes” Valen-
zuela, (2001)p.40

Este estancamiento fue tan reconocible que a Santiago 
se atribuye una “refundación” que “deriva del impulso 
que adquiere la ciudad hacia los últimos años del siglo 
XVII y los diez primeros del siglo siguiente, cuando la 
reconstrucción estuvo completamente terminada” (De 
Ramón, 2000: 67), p. 108

Figura 17. Ciudad irrigada - imagen final15

15. Se muestra la interacción de las trazas de agua con los primeros trazados 
de ciudad y los muros, algunos solo en lineas o sombreados en ciertos lados. 
Además de los principales elementos que muestren las actividades y usos de es-
pacios de la época (personas, objetos, entre otros); las distintas escalas permiten 
resaltar lo que se considera más importante.
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CIUDAD CONVENTO
Espacios estratégicos de reserva pública

“las grandes emociones y connotaciones colectivas 
tenían su centro en el templo. Este era el receptor de las 
noticias del barrio o del resto del imperio. Allí comen-
zaba y terminaba la vida con el bautizo y los funerales. 
A partir de su edificio se conjuraban los peligros, con 

plegarias y procesiones y se obtenía la gracia. Las cam-
panas cumplían un rol de verdadero medio de comuni-
cación de masas, convocando a la comunidad no solo 

para eventos religiosos sino también para emergencias 
civiles, a través de códigos auditivos comprensibles por 

todos”.
(VALENZUELA, 2001)

1. Portal fernandez concha, plaza de Santiago; 
tipo: litografía; autor: Frederic Sorieu; año: 
1870; pag: fotointermedialidad.cl

2. Tajamares del Mapocho; tipo:lámina; autor: 
Wood, Carlos; año: 1752; pag: memoriachi-
lena.org.cl 

3. plaza, hotel de comercio, torre de iglesia de 
la compañia; tipo: pintura; autor: Charton de 
Ville;  año:1850; pag: memoriachilena.org.cl esc.: ciudad; fuente: plano levantado por Claudio Gay, 1831;

desarrollo: plano 3d.

esc.: manzana e infraestructuras; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico y corte

esc.: ciudad; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico

esc.: interiores de infraestrusctura; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: interpretación espacial, elementos importantes.  

1.

2.

3.
5.

4.

6.

7.

4. Pileta de Plaza de Armas, actualmente en patio de 
los naranjos de la Moneda.

5. Plaza de Santiago; tipo: grabado; autor: Cesar 
Famin; año: 1839; pag: fotointermedialidad.cl

6. Una tarde de paseo en la Cañada; tipo: grabado; au-
tor: Frederic Sorrieu; año: 1872; pag: archivovisual.cl

7. Procession of Corpus Christi; tipo: grabado; autor: 
Thure de Thulstrup; año: 1800; pag: archivovisual.cl

Figura 18. Ciudad convento - imagen inicial
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Anteriormente, la ciudad irrigada presenta una cuadricula fundacional 
que acá empieza a modificarse; según Rosas & Perez, (2013) “se cam-
bia el patrón de manzanas cuadradas otorgado por el casco histórico 
de la ciudad pasando de una planta basada en la retícula, a un tipo de 
manzana rectangular, que va copando los espacios agrícolas que com-
ponen el cinturón de Santiago”. p.114. Se considera el aumento de la 
participación de la iglesia en este periodo, empiezan a ocupar espacios 
mayores como parte de su integración, haciendo que la ciudad cambie 
formalmente, se incorpora en la trama a instituciones religiosas con 
una localización privilegiada, por ende las dimensiones de los solares 
se extendieron permitiendo no solo transformaciones prediales, sino 
variaciones en el tratamiento de la imagen urbana, al ser modificadas 
también las fachadas; la tridimensionalidad de las torres y campana-
rios de las iglesias actúan como hitos desde la distancia; dejando en 
evidencia la flexibilidad que el parcelario tiene para adaptarse a dife-
rentes tipologías y a la capacidad para acoger distintos programas y 
poderes que la manzana y la calle registra desde sus orígenes; también, 
ocasiona una mutación en las fronteras debido a la adaptación entre 
la línea de fachada y la calle para la alineación esto por el ensanche, 
“esta mínima variación registrada entre los límites públicos y edifica-
ciones privadas, genera un movimiento que permite a su vez abrir inte-
riores y atravesar las manzanas, cuestión de la que no quedan eximidas 
las manzanas religiosas”. Vera & Villalón (2013) p.47

El templo era la estructura material de la iglesia como centro de 
grandes emociones y connotaciones colectivas, acá se recepciona-
ba las noticias del barrio y del resto de la ciudad. En sus espacios se 
conspiraban plegarias y procesiones, las campanas cumplían un rol 
de verdadero medio de comunicación, convocando a la comunidad no 
solo para eventos religiosos sino también para emergencias sociales 
ya que los sonidos eran comunes para todos. Además, algunos grupos 
de la sociedad se sentían desprovistos de identidad étnica y pertenen-
cia a una comunidad propia; por ende, la iglesia empiezan a tener un 
sentido de inclusión, ya que la iglesia xx “podía otorgar una identidad 
simbólico-espacial más global, alimentando la sensación colectiva de 
pertenencia a una comunidad que fuera más allá del aparente desorden 
étnico-social y de las desigualdades jerárquicas en la ocupación del 
espacio” Valenzuela, (2001) p.71, es así que se convierte en una herra-
mienta fundacional de control de la población urbana. Fueron concebi-
das para dominar, resumir e informar, además de fijar creencias.

Conforme transcurría el siglo XVII, a escala de ciudad las 
infraestructuras de las iglesias y los conventos eran notorias 
frente a los edificios de la plaza, las delegaciones parciales 
y otros; por su altura, su número y su distribución. Frente y 
delante de estas infraestructuras existía una pequeña plazo-
leta que no solo servía para sus procesiones sino también 
como espacio público y lugares de encuentro; se puede decir 
que entorno a estas edificaciones giraba la vida urbana y 
las prácticas sociales, surgiendo así “sitios de intercambio 
entre los exteriores públicos de la calle y/o plazoletas y los 
espacios públicos de los interiores de las naves” Rosas & 
Perez, (2013) p.107 esto constituye un hecho urbano y arqui-
tectónico que la ciudad anterior no tenía. Podemos decir 
que la Catedral, como principal punto religioso capitalizó su 
entorno y contribuyó a la reorganización urbana propiciada 
por el Estado, que busco una mimetización con las iglesias 
en sus fachadas. A diferencia de las edificaciones del Estado, 
las iglesias presentan una cierta complejidad, ya que “com-
binaban construcciones privadas, interiores públicos, patios, 
huertos y recintos anexo” Rosas & Perez,(2013) p.108.

A fines del siglo XIX “muchos conventos fundados en los 
orígenes de la ciudad, como las Agustinas y Clarisas, debie-
ron trasladarse del centro según indicaciones del intendente 
Vicuña Mackenna” Rosas et al.,(2017) p.109, por estar ubi-
cados en un lugar estratégico del trapecio fundacional que 
requería la apertura de calles para lograr la continuidad de 
la trama. La ciudad convento tuvo durante un largo período 
de tiempo, un desarrollo urbano y territorial dominante por 
la religión y la evangelización de la cultura; pero, al produ-
cirse un cambio institucional, que se detona en el siglo XIX, 
consecuencia de un nuevo sistema político se introduce un 
nuevo estilo de vida “donde la religión dejó de ser el eje 
estructurante de la sociedad, …deja de estar en torno al culto 
público de los conventos e iglesias, pasando a una ciudad 
de edificaciones y espacios públicos en torno a las calles 
y avenidas”. Rosas & Perez, (2013) p.114. Algunos de los 
espacios ocupados por estos conventos serán expropiados y 
usados para proyectar edificaciones públicas necesarias en la 
nueva ciudad emergente, pasando a ser áreas de reserva útil.
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PAUSA
La ciudad que se había desarrollado dentro de estrictos 
patrones coloniales, después de 1818, año de la In-
dependencia, volvió sus ojos hacia nuevas fuentes de 
inspiración. 

“Como consecuencia del nuevo escenario político, 
social y económico, que deriva de la consolidación de 
la Independencia en la mayoría de los países de la re-
gión se establece bases liberales orientadas al mercado 
externo, lo mismo para el sistema de centros poblados 
en Chile, y en particular la ciudad de Santiago” Rosas 
et al., (2016) p.5, como lugar de distribución interna y 
sede de una actividad artesanal y manufacturera prein-
dustrial.

Figura 19. Ciudad convento - imagen final16

16. La amplitud de las parcelas para espacios religiosos se junta con nuevas 
actividades cercanas a la plaza, los muros del dibujo son solo en lineas o som-
breados en ciertos lados. Además de los principales elementos que muestren 
las actividades y usos de espacios de la época (personas, objetos, entre otros); las 
distintas escalas permiten resaltar lo que se considera más importante.



- 56 - - 57 -

CIUDAD IDEAL
La higienización para formalizar ciudades
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“La civilización, el embellecimiento, el progreso y la 
higiene, entre otros, fueron algunos de los valores con 

los que las élites se identificaron” 
(ALMANDOZ 2013).

1. Primer puente ferroviario sobre el Mapocho; 
tipo: fotografía; autor: William Oliver; año: s/a; 
tema: construcción; pag: santiagonostálgico.

2. Canalización del río Mapocho; tipo: fotogra-
fía; autor: s/a; año: 1886; tema: construcción; 
pag: santiagonostálgico

3. Reparación de caminos, tipo: fotografía; 
autor: s/a; año: 1928; tema: construcción; pag: 
santiagonostálgico

esc.: ciudad; fuente: Santiago de Vicuña Mackena 1872; 
desarrollo: plano 3d.

esc.: manzana e infraestructuras; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico y corte

esc.: ciudad; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico

esc.: interiores de infraestrusctura; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: interpretación espacial, elementos importantes.  

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

4. Alameda las delicias; tipo: fotografía; autor: s/a; 
año: 1886; tema: ferrocarril; pag: santiagonostálgico

5. Tajamares del río Mapocho; tipo: fotografía; 
autor: s/a; año: 1888; tema: construcción; pag: 
memoriachilena.org.cl

6. Bandera de Italia
7. Bandera de Francia
8. Bandera de Estados Unidos
9. Bandera de Alemania

Figura 20. Ciudad Ideal - Imagen inicial
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La ciudad ideal parte con “la Plaza de Armas como el único 
espacio urbano claramente perceptible…, además de unas po-
cas plazas pequeñas asociadas con iglesias, introducen algu-
nos episodios excepcionales en la cuadrícula neutral” Pérez & 
Rosas, (2002) p.110. El amplio curso del río Mapocho parece 
no haberse canalizado y la Alameda es vista como poco más 
que una rama seca del río; los puntos de ciudad con más real-
ce siguen siendo las iglesias y los conventos.
Para que la ciudad cambie y mejore, el gobierno y la iglesia 
invitan a arquitectos extranjeros y locales a plantear proyectos 
en Santiago que embellezcan la ciudad. Siguiendo esta línea, 
un arquitecto local Vicuña Mackenna plantea la idea de trans-
formación urbana otorgando “mejoras higiénicas permitidas 
por el clima más saludable y hermoso..., permitiendo disfrutar 
de todas las comodidades posibles y adornos” Pérez, (2007) 
p.5, se entiende que esta mejora también incluía nuevos 
monumentos, edificios y espacios públicos, aunque esto no 
resolvía las verdaderas demandas sociales “la falta de condi-
ciones sanitarias adecuadas era un componente importante de 
esas preocupaciones”  Pérez & Rosas, (2002)p. 121, además 
“la higiene y la salud pública se establecieron como temas 
relevantes en la agenda pública … en especial a partir de los 
brotes de epidemias que azotaban a la población periódica-
mente” Vyhmeister, (2019) p.4

El objetivo de embellecer la ciudad, tuvo que negociarse 
con el reclamo social sobre la mala salud y las condiciones 
de vivienda, iniciándose el estudio de un nuevo drenaje para 
Santiago. Anteriormente este drenaje ya había sido propues-
to por Vicuña Mackenna y lanzado en 1872 generando un 
exitoso desarrollo urbano por la canalización del río Mapo-
cho, esto coincide con la gran mayoría de los monumentos 
relacionados con la celebración del centenario, que tienen en 
común la misma tendencia tecnológica de la industrialización 
como por ejemplo los puentes sobre el río Mapocho a través 
de estructuras de hierro como elementos urbanos caracterís-
ticos en la ciudad de aquel entonces. Sobre la canalización y 
alcantarillado, recordemos que durante la ciudad irrigada y la 
ciudad convento existía un sistema de zanjas de riego, yendo 
de este a oeste a través de los bloques, es claro que Santiago 
históricamente es dependiente de los cursos del agua, sistemas 
de suministro y alcantarillado. 

Es así que la construcción de una nueva red de alcantari-
llado significó no solo la incorporación de la tecnología 
internacional sino también la redundancia del antiguo 
patrón de riego haciendo un “traslado del alcantarillado 
a una red subterránea desde entonces tanto las redes de 
tráfico como las de servicio se concentrarían en un solo 
sistema” Pérez (2000)p.115. Convirtiendo a Santiago en 
un territorio mixto donde se superponen el suelo urbano 
con el rural, y las infraestructuras viales aparecen como 
los elementos estructuradores de la nueva forma general. 
La construcción del alcantarillado de Santiago condensa 
lo económico, lo técnico, lo político y lo discursivo en el 
ejercicio del poder y de la administración pública. Además, 
Santiago se transforma en un centro mercantil, manufac-
turero y de transportes; registrando las primeras manifes-
taciones físicas de crecimiento urbano fuera de los límites 
de la ciudad configurada, para Rosas et al., (2016) fue “un 
cambio profundo en materia de administración pública, 
gestión urbana, libertades civiles, derechos políticos y 
elección de autoridades en los asentamientos, marcado por 
el nuevo orden republicano y la apertura de la economía 
del país” p.15, consolidándose una nueva espacialidad ur-
bana, “la trama deja de ser la modalidad de ordenación de 
calles y manzanas, ante la irrupción y desarrollo de progra-
mas, usos, y artefactos de diferentes escalas derivados de 
la industrialización” Rosas, (2013) p.114, de esa forma los 
espacios públicos y la proporción de estos en relación al 
área construida es mayor que antes.

Estos procesos de producción no obedecen la misma lógica 
con que se reprodujo inicialmente la trama fundacional por 
agregar unidades de relleno y prologan calles, asociado 
al concepto de la renta del suelo. La ciudad responde a su 
propia demanda programática e interrelaciona lo lejano y 
cercano a la ciudad. Es importante mencionar que gracias 
al “aumento de las entradas fiscales, en gran parte por la 
explotación y comercialización del nitrato producido en los 
territorios salitreros adquiridos tras la victoria en la Guerra 
del Pacífico, se activa desde el gobierno toda una política 
de obras públicas” Fernandez, (2015) p.123 
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PAUSA
Las ideas de transformar toda la ciudad para escapar de 
la monótona red colonial nunca se realizaron.  Sin em-
bargo, los intentos más pequeños y localizados tuvieron 
éxito a fines de la década de 1920. Luego, “la posterior 
construcción de edificios pintorescos conscientemente 
y sin fronteras del centro de la ciudad, siguiendo los 
patrones eclécticos del día. Las calles curvas, rompien-
do intencionalmente la continuidad visual, crearon la 
fantasía pintoresca de un pueblo medieval” Pérez & 
Rosas, (2002) p.32. 

Casi al mismo tiempo, al borde de la crisis económica 
de 1929, nuevas ideas, asociadas con el diseño y la 
planificación urbana moderna, comenzaron a influir 
en la ciudad. Nadie podría encarnar mejor esas ideas 
que Karl Heinrich Brunner von Lehenstein, invitado a 
Chile en 1929.

Figura 21. Ciudad Ideal - imagen final17

17. La amplitud de las parcelas para espacios religiosos se junta con nuevas 
actividades cercanas a la plaza, los muros del dibujo son solo en lineas o som-
breados en ciertos lados. Además de los principales elementos que muestren 
las actividades y usos de espacios de la época (personas, objetos, entre otros); las 
distintas escalas permiten resaltar lo que se considera más importante.
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CIUDAD FRAGMENTADA
Divisiones internas y externas hacia la Modernidad
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“Karl Brunner inauguró una nueva era de ur-
banismo profesional en el país,  y fue un perso-
naje clave en la asociación de los municipios y 
la universidad para abordar las complejidades 

de los problemas urbanos”
 (PEREZ, 2002)

1. Alameda las Delicias; tipo: fotografía; 
autor: Enrique Mora; año: 1938; pag: 
archivovisual.cl

2. Calle de comuna de Santiago; tipo: foto-
grafía; autor: Quintana Antonio; año: 1960; 
tema: galerías; pag: memoriachilena.gob.cl

3. Parque forestal tipo: fotografía; autor: s/a; 
año: 1940; pag: memoriachilena.gob.cl

esc.: ciudad; fuente: plan Bruner para Santiago 1939; 
desarrollo: plano 3d.

esc.: manzana e infraestructuras; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico y corte

esc.: ciudad; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico

esc.: interiores de infraestrusctura; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: interpretación espacial, elementos importantes.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Perspectiva trazados de Karl Bruner; 
tipo: fotografía; autor: M.I.Pavez; año:s/a; 
pag: revistadeurbanismo.uchile.cl

5. Santiago de Chile obras en construcción; 
tipo: fotografía; autor: s/a; año: 1948; tema: 
construcción; pag: memoriachilena.gob.cl

6. Bandera de Austria

Figura 22. Ciudad Fragmentada - imagen inicial
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La ciudad fragmentada parte con la llegada de Karl 
Brunner, como personaje clave del urbanismo en 
Santiago cuyos objetivos eran hacer de Santiago una 
ciudad más “holística y sistemática en planificación a 
partir de la dimensión sociológica y económica” Rosas, 
(2007) p. 15, esta idea prevalece hasta que aparecen 
con mayor fuerza las influencias norteamericanas más 
importantes a fines de los años cincuenta. Según Pérez 
& Rosas, (2002) los aspectos más importantes que 
consideró Bruner para intervenir en la ciudad son “las 
condiciones sociales de la ciudad, prestando especial 
atención al problema de crecimiento de la población, 
abordando las condiciones históricas y contemporá-
neas”p.115, orientándose en el conocimiento científico 
y pragmático-conservador con la intención de “rein-
terpretar el tejido urbano existente  utilizando herra-
mientas de diseño tradicionales como pueden ser las 
fachadas continuas y espacios públicos como plazas y 
parques” Vyhmeister, (2019).p.214. Usó las diagona-
les como dispositivos técnicos y estéticos, además de 
ser “elementos importantes de modernización en los 
diferentes proyectos de transformación de las capitales 
latinoamericanas durante los años finales del siglo xix y 
las primeras décadas del xx” Vyhmeister, (2019) p.220; 
esto rompe con la estructura colonial del damero, deno-
taba de forma simbólica como la modernidad irrumpía 
en la ciudad homogénea y tradicional; además, Brunner 
dio paso a la creación del Barrio Cívico, el cual se cen-
tró en los negocios y asuntos públicos. Debido a que la 
ciudad fragmentada aún conserva la antigua red colo-
nial que por varios componentes es difícil de modificar, 
se planteó la posibilidad de no eliminar sino modificar 
esta red para que de esa forma pueda dar un nuevo or-
den a la ciudad evitando así los peligros de la moderni-
zación indiscriminada, produciendo “un tejido urbano 
muy homogéneo, de doce pisos de altura, perforado en 
el nivel de la planta baja por una asombrosa cuadrícula 
de galerías y galerías” Pérez & Rosas, (2002) p.117; 
todo este enfoque conservador del urbanismo moderno 
con fuertes conexiones centroeuropeas, supero la bri-
llante y utópica arquitectura parisina anterior.

Es claro que, hasta ese momento, en las ciudades anterio-
res ya vistas existía la obsesión por representar los roles de 
otros lugares externos, respondiendo una tendencia latente 
que acompañaba a todo su desarrollo histórico y es a par-
tir de ahora que se anuncia la búsqueda de una identidad 
propia. El sistema gráfico que propone Brunner propone 
jerarquizar la trama de las calles y “mantiene la continui-
dad entre el área central y las nuevas extensiones hacia la 
periferia” (Jose Rosas et al., 2017) p.2; lo cual permitió 
consolidar el área central en términos institucionales, finan-
cieros y comerciales; colocando a Santiago como la imagen 
de la ciudad capital de la nación, capitalizando el suelo y 
generando un nuevo modelo de comercio llamado galerías, 
impulsado y consolidado a partir de la implementación del 
plan modernizador, según Mora & Vizcaíno, (2017) este 
funcionaría de la siguiente manera “se otorga ciertas rega-
lías impositivas y de construcción para que los privados 
incluyeran en sus diseños de primer piso, galerías que tras-
pasaran las manzanas fundacionales” p.16; podemos decir 
que esto permitió edificar estos espacios interiores culmi-
nando en lo que actualmente conocemos como sistemas de 
galerías.

Este sistema de galería causaría la generación de nuevos 
usos y actividades, además del interés de inversores y la 
población en general, aumentando la cantidad de visitantes 
al centro y provocando la demanda de estacionamientos y 
garajes subterráneos destinados a los automóviles; además 
la “descomposición del manzanero e introducción de calles 
dentro de las unidades de relleno …considerando el trazado 
interior de los bloques, la altura y la superficie edificable 
de sus parcelas” Mora & Vizcaíno, (2017) p.55; generan-
do nuevas tipologías arquitectónicas y avance en materia 
de higiene y formas ya que las edificaciones en altura se 
construyen en hormigón armado posibilitando situaciones 
compositivas. 
Para finalizar, se reconoce que en la ciudad fragmentada 
Brunner llega a combinar un urbanismo moderno y aca-
demicista con lo que ya existía en la trama incorporando 
propuestas nuevas no invasivas. Cabe mencionar que hasta 
el día de hoy se conserva la City que el propone en esta área 
de la ciudad predominando oficinas y comercio.
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Figura 23. Ciudad Fragmentada - imagen final18

PAUSA
A partir de la década de los setenta empieza a existir un 
decaimiento del centro debido al “traslado de activida-
des comerciales y habitacionales hacia el oriente de la 
ciudad, más tarde desde el regreso de la democracia la 
situación se mantuvo”(Mora & Vizcaíno, 2017) p.22

Esto porque una fracción de la izquierda venía crecien-
do y promoviendo el desempeño policial de un modo 
mucho más negativo que las ocupaciones de suelo. 
Sin ser del todo aceptadas, las tomas de tierras pare-
cían testimoniar algunas de las muchas injusticias que 
afligían la sociedad chilena y sobre las cuales giraba el 
cancionero de protesta. “Aunque no existen encuestas 
que lo acrediten, las invasiones fueron crecientemente 
comprendidas e incluso justificadas”.(Cáceres, 2015) 
p.266

18. Nuevos trazos empiezan a aparecer dentro de las manzanas, se fragmentan 
para dar paso a espacios públicos y nuevas actividades, los muros del dibujo 
son solo en lineas o sombreados en ciertos lados. Además de los principales ele-
mentos que muestren las actividades y usos de espacios de la época (personas, 
objetos, entre otros); las distintas escalas permiten resaltar lo que se considera 
más importante.
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CIUDAD AGONAL
Detonadores sociales y ambientales
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Neruda acusó a “los ricos” de escapar: “con 
muebles y fotografías / lejos, a la cordillera, 
/ y allí dormían entre rosas…”. ¿Su principal 
recriminación? Imputarle a los pudientes su 
cobardía por huir del “centro de la ciudad 

pobre / con dientes duros de pantera” (CACE-
RES, 2015)

1. Mercado Central de Santiago; tipo: fotografía; autor: Alsina, Josep; año: 
1968; tema: contaminación atmosférica; pag: memoriachilena.gob.cl

2. Costado del río Mapocho; tipo: fotografía; autor: Alsina, Josep; año: 1969; 
tema: contaminación atmosférica; pag: memoriachilena.gob.cl

3. Calle Ismael Valdès Vergara; tipo: fotografía; autor: Alsina, Josep; año: 
1970; tema: contaminación atmosférica; pag: memoriachilena.gob.cl.

esc.: ciudad; fuente: plan intercomunal de Santiago 1960; 
desarrollo: plano 3d.

esc.: manzana e infraestructuras; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico y corte

esc.: ciudad; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico

esc.: interiores de infraestrusctura; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: interpretación espacial, elementos importantes.  

1.

2.

3.

Figura 24. Ciudad agonal - imagen inicial
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El sistema de galerías que empezó en la ciudad frag-
mentada mantiene su naturaleza espacial en el interior 
de la manzana; sin embargo, este modelo intuitivo en 
la ciudad agonal empieza a cambiar radicalmente con 
la llegada del mall; Mora & Vizcaíno, (2017) explican 
que “es un nuevo modelo donde un solo dueño, gene-
ralmente un grupo de inversión, compra y construye 
una nueva tipología edificatoria, a escala metropolitana, 
localizada en la periferia, lo cual privilegia el acceso 
en auto” p.18, esto llevaría a que el paseo comercial 
de espacio público se privatice e interiorice. Tanto la 
modificación del sistema de galerías, posibles planes 
urbanos y múltiples proyectos a desarrollarse en favor 
de la ciudad se vieron afectados por sucesos políticos y 
sociales; que hicieron más lenta la evolución de la ciu-
dad. Para aquel entonces la tolerancia policial tuvo un 
beneficiario insospechado, el movimiento de izquierda 
revolucionario (MIR), 

Con el triunfo de Allende, las poblaciones descendie-
ron hasta el centro cívico manifestando su indisposi-
ción frente a la colonización marxista de la patria. Al 
mismo tiempo de que muchos otros integrantes de la 
élite Santiaguina vendían sus propiedades a precio de 
liquidación y escapaban del país.

Esto provocaba que Santiago experimentara un acele-
rado proceso de sub urbanización ya que la población 
empezó a dispersarse hacia otras localidades, disminu-
yendo la densidad del centro, según (Cáceres, 2015) 
“los residentes que salían de Santiago iban en la di-
rección exactamente opuesta al Este” p.273; por ende, 
acá empieza a reconfigurarse otra periferia, empieza 
a acentuarse una fragmentación social y espacial con 
comunas de fuerte raigambre popular y élites más so-
fisticadas. Por lo general los espacios populares tenían 
una confluencia de asentamientos irregulares, además 
de “fraccionamientos y proyectos de vivienda de origen 
fiscal, su trayectoria incluyó una contundente presencia 
rural” (Cáceres, 2015) p.274.

Respecto al tema de la vivienda para Santiago hasta los 
años 70, este se había resuelto de forma provisoria y 
progresiva; asumiendo que esto mejoraría se promueve 
la auto construcción y los diversos grados de financia-
miento para las familias más vulnerables, facilitando 
así el acceso a las propiedades que cada vez era más 
demandante.  Se pone fin al gobierno de Unidad popu-
lar tras el golpe de estado de 1973, posterior a eso hasta 
1978 existe una desestructuración de normativas que 
implican el acceso a servicios y bienes públicos que 
incluye la vivienda; es en este año que se crea el sub-
sidio habitacional que es “un instrumento tipo voucher 
diseñado como medio de financiamiento parcial para la 
adquisición de una vivienda disponible en el mercado” 
Hidalgo et al., (2016) p.60, y política nacional “declaró 
al suelo como un bien libre sujeto a las transacciones 
mercantiles y otras disposiciones de corte monetarista, 
la cual buscaba operar una modernización neoliberal 
en el ámbito de la urbanización” Hidalgo et al., (2016) 
p.61, generando una provisión de la vivienda social 
como un derecho social y humano básico manteniendo 
una calidad en las infraestructuras y su entorno urbano; 
el modelo de estado pasa a ser subsidiario incorporan-
do a la banca y a las empresas en el mercado inmobi-
liario estratificado, la banca financia las inversiones de 
las empresas constructoras los cuales acceden a crédi-
tos para cubrir la demanda garantizada por el subsidio 
habitacional. Es decir, el asociar el acceso a la vivienda 
como un derecho social implica desestructurar el sis-
tema subsidiario por ser desigual y poco competitivo; 
dejando al gobierno fuera de esta demanda.  Finalmen-
te, la ciudad agonal es vista como ese punto de quiebre 
social donde reglamentos anteriores han tenido que ser 
reemplazos por nuevas políticas públicas que acentua-
ba las brechas sociales y opacaba el centro de la ciudad 
por la alta contaminación atmosférica del parque auto-
motor y la poca densificación por la huida de un caos 
que duraría hasta inicios de los años 90. 
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PAUSA
… del decaimiento de los 70,  … “sim embargo desde 
hace algunos años el espacio fundacional de nuestro 
país vuelve a ser un territorio atractivo para residentes, 
comercio, fuentes laborales, estudios y para la activi-
dad de ocio y recreación, de acuerdo a las múltiples 
narrativas que se van desarrollando en ocasiones inad-
vertidamente”. (Mora & Vizcaíno, 2017) p.22

Figura 25. Ciudad agonal - imagen final19

19. Problemas sociales y ambientales empiezan a afectar a la ciudad haciendo que  
los habitantes tengan que mudarse dejando espacios en abandono, los muros 
del dibujo son solo en lineas o sombreados en ciertos lados. Además de los 
principales elementos que muestren las actividades y usos de espacios de la época 
(personas, objetos, entre otros); las distintas escalas permiten resaltar lo que se 
considera más importante.
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CIUDAD DIVERSA
Tensiones itinerantes e irradiantes
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“Existen varios datos que van en esta línea que repobla-
miento residencial a partir de edificios en altura el tiem-
po de traslado en la ciudad que hace al centro un lugar 

atractivo para vivir y el aumento de turismo. Todos estos 
hechos que han tenido su correlato en el precio del suelo 
que se ha aplicado, inclusive triplicado en pocos años”. 

(MORA, 2017)

esc.: ciudad; fuente: plan regulador de Santiago 2016; 
desarrollo: plano 3d.

esc.: manzana e infraestructuras; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico y corte

esc.: ciudad; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: levantamiento volumétrico

esc.: interiores de infraestrusctura; fuente: elaboración propia; 
desarrollo: interpretación espacial, elementos importantes.  

1. Interior de galería; tipo: fotografía; autor: 
Jessica Galarza; año: 2019.

2. Interior galería Santo Domingo; tipo: foto-
grafía; autor: Jessica Galarza; año: 2019.

3. Intervención en Bandera; tipo: fotografía; 
autor: diario La Tercera; año: 2018

4. Mapocho pedaleable; tipo: fotografía; 
autor: arqUC; año: 2013 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

11.

10.

8.

9.

5. Mapocho pedaleable; tipo: fotografía; 
autor: arqUC; año: 2013

6. Restauración Plaza de Armas; tipo: fo-
tografía; autor: Museo Histórico Nacional; 
año: 2014

7. Bandera de Haiti
8. Bandera de Venezuela
9. Bandera de Colombia
10. Bandera de Perú
11. Bandera de Bolivia

Figura 26. Ciudad diversa - imagen inicial
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Existen varios datos que van en esta línea de repoblamiento residencial a partir de 
edificios en altura, el tiempo de traslado en la ciudad que hace del centro un lugar 
atractivo para vivir y realizar turismo, además “el precio del suelo que se ha aplicado, 
inclusive triplicado en pocos años, se observa de parte del gobierno central y local la 
existencia de intereses iniciativos de inversión en el espacio público, que hacen del 
centro un espacio dinámico atractivo para sus residentes”. (Mora & Vizcaíno, 2017) 
p.24

En la ciudad diversa se considera como aspecto importante la extensión y el fortale-
cimiento de la presión inmobiliaria, traducido a la renovación urbana que destruye y 
reconstruye de manera permanente la ciudad, densifica el tejido urbano y origina una 
ciudad más vertical; estos cambios también involucran estilos de vida y costumbres 
que son parte de la producción del espacio urbano. Ya en la ciudad agonal habíamos 
hablado de un periodo de intensificación de los proyectos inmobiliarios y de densifi-
cación urbana acelerada y es en esta etapa que el Estado decide detener la extensión 
urbana desarrollando un nuevo tipo de urbanismo al que Colin, (2017) lo llama y de-
fine de la siguiente manera “pro-empresarial es un urbanismo impulsado y gestionado 
por el Estado y las municipalidades para atraer una parte del sector privado nacional 
e internacional que busca invertir su capital en el mercado inmobiliario o del suelo” 
p.20, en este marco mejorar la calidad del espacio público y de las zonas peatonales. 
En suma, desde los años noventa hasta hoy, la renovación urbana de Santiago Centro 
se basa en la inversión especulativa del capital privado, en lo cual las municipalidades 
y el Estado tienen un rol de “facilitador” de mercado. La renovación urbana aplicada 
en el centro de Santiago puede ser considerada como una ruptura en la producción de 
la ciudad. 

Como ya mencionamos anteriormente, Santiago centro se vuelve una ciudad más 
vertical debido a la cada vez más fuerte búsqueda de rentabilización de la produc-
ción de vivienda, “desde los inicios de los planes de repoblamiento se han construido 
más de 100.000 viviendas en más de 500 operaciones inmobiliarias” (Colin, 2017) 
p.104, destruyendo sectores enteros del centro, reemplaza casas y edificios antiguos 
con alto valor patrimonial e histórico y alberga residentes peculiares, generalmente 
familias nucleares, solteros o parejas sin hijos que eligen el centro por su localización 
y accesibilidad que confluyen en los espacios públicos. Estos espacios permiten la 
interacción con actividades que promueven la integración del barrio o la comuna. La 
OMS promueve 9 m2/hab promedio como la cantidad adecuada. En la ciudad diversa 
se señala un déficit considerando el estándar de 9m2/hab. De acuerdo con un catastro 
realizado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en el “año 2003 el prome-
dio metropolitano era de 3,2 m2/hab.” Reyes & Figueroa, (2010) p.8, este resultado 
es compartido, pero no es un resultado exhaustivo ya que solo considera áreas con 
mantenimiento municipal, pero es claro de que se debe modificar las regulaciones 
vigentes para mejorar los índices.

Para finalizar, de esta última capa de ciudad podemos 
decir que Santiago centro esta delimitado geográfica-
mente por el río Mapocho y lo que alguna vez fue la 
Cañada hoy Avenida O`higgins; agrupa el casco his-
tórico de la ciudad con elementos primarios que aún 
se conservan, mantiene una lectura heterogénea de al 
menos cuatro planos sinópticos, uno referido a progra-
mas y políticas urbanas o propuestas normativas, otro 
de proyectos y obras; otro de desarrollo inmobiliario y 
de mercado y un último referido a estudios e investiga-
ciones, todos estos revelan un proceso de carácter terri-
torial reproducido en formas diversas por la interacción 
de agentes sociales, políticos e inversiones privadas 
concentradas en esta área central.

La geometrización del lugar se dio en simultáneo con 
la cuadrícula de la estructura urbana desarrollada a 
partir del sistema ortogonal de calles corredor y uni-
dades de relleno llamadas manzanas, indiferentemente 
colocadas en el espacio, predisponen una lectura de 
esta como una estructura uniforme y homogénea. Sin 
embargo, sabemos que en la realidad dadas las fluctua-
ciones en los usos y las movilidades, transitoriedades 
y naturaleza cambiante de las actividades en el uso del 
tiempo y el espacio, lo que se registra es una estructura 
urbana compuesta de diversos sistemas y matices en 
la configuración de las intensidades y densidades que 
acontecen en la ciudad. La grilla o malla ortogonal 
que vimos desde la ciudad irrigada. Es alterada por las 
redes sociales introduciendo una fluidez de distancias, 
transformando el espacio y aumentando localizaciones 
diferenciadas con equivalentes niveles de jerarquía y 
centralidad, se configuran lugares que no se explican 
en sí mismos sino en la interacción que existe entre sus 
habitantes. El centro de Santiago actual y de los años 
siguientes es la concurrencia de un abanico de interven-
ciones, acciones y reflexiones aisladas, en intervalos de 
tiempos distintos y que provienen de entidades dife-
rentes; debe ser entendida y analizada en su totalidad, 
donde los años venideros se concreten e integren entre 
sí con la fábrica urbana anterior.
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05.
Ciudad Fragmentada
 5.1. Memoria colectiva como transformadora del espacio
 5.2. Decisiones políticas como elección.
 5.3. La fuerza económica aplicada a la ciudad.

 5.3.1. Planes, estrategias
 5.3.2. Proyectos
 5.3.2.1. Elementos primarios
 5.3.2.2. Proyectos de la Manzana
 5.3.2.3. Especulaciones

Figura 27. Ciudad diversa - imagen final20

20. Última capa de la ciudad, la ciudad vuelve a convertirse en un lugar atractivo 
para edificios en residencia y el turismo, consolidada como histórica fundacional, 
los muros del dibujo son solo en lineas o sombreados en ciertos lados. Además 
de los principales elementos que muestren las actividades y usos de espacios de 
la época (personas, objetos, entre otros); las distintas escalas permiten resaltar lo 
que se considera más importante.
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La memoria recorre la vida de una persona y se concreta conformando la realidad 
en una forma concreta, ocurre lo mismo con las ciudades, pasado y futuro de las 
ciudades se unen dando forma a infraestructuras, monumentos, calles entre otros; 
para Rossi, (2015) “la ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; 
y como la memoria está ligada a hechos y a lugares, la ciudad es el locus de la 
memoria colectiva” p.227, entendiéndose por locus a la atmósfera distintiva de 
una ciudad, como “hecho singular determinado por el espacio y por el tiempo, por 
su dimensión topográfica y por su forma, por el ser sede de vicisitudes antiguas y 
modernas, por su memoria” Rossi, (2015) p.190

El locus, la arquitectura, las permanencias y la historia sirven para intentar aclarar 
la complejidad de los hechos urbanos y “la arquitectura de los hechos urbanos se 
separa del arte en cuanto elemento que existe por sí mismo; aun los más grandes 
monumentos de la arquitectura están íntimamente vinculados a la ciudad” Rossi, 
(2015) p.228. La memoria colectiva de la ciudad fragmentada será la relación 
entre la sociedad del periodo correspondiente con el centro de Santiago; esto para 
entender la estructura urbana, la individualidad y la arquitectura que se forma-
liza desde los actos, usos y actividades de sus habitantes, que analizaremos mas 
adelante.

Hacia finales de 1930 nuevos habitantes llegan a la ciudad, en su mayoría campe-
sinos buscando mejores condiciones de vida, mientras que un grupo de familias 
ricas aún mantenía cierta jerarquía, entre estos dos grupos sociales opuestos, surge 
otro nuevo, la clase media, que antes no existía pero que gracias a la modernidad, 
la urbanización y a la educación logra establecerse firmemente, haciendo que San-
tiago tenga una sociedad cada vez más fragmentada con diferencias acentuadas; 
los sectores más desposeídos presentaban un conjunto de problemas como trabajo, 
vivienda, higiene y salud que probablemente causados por los salarios miserables, 
además de la carencia de leyes sociales; quienes dirigían no hacían nada por cal-
mar las quejas populares, con el correr del siglo XX este sector logra cambiar esta 
situación mediante conflictos y quejas, enfrentándose a la violencia y represión 
para acceder a sus derechos.

La memoria recorre la vida de una persona y se concreta conformando la realidad 
en una forma concreta, ocurre lo mismo con las ciudades, pasado y futuro de las 
ciudades se unen dando forma.

“En Octubre de 1929 se produjo el quiebre de la bolsa de Nueva York y se ini-
ció una crisis mundial que duró hasta 1932(Gran Depresión)” MHN, (1999) p.7 
resultando la sociedad chilena la más afectada, es entonces cuando el gobierno 
mediante “Comités de Ayuda a los Cesantes” MHN, (1999) p.8 debe alimentar 
y albergar a las familias. Pese a todo la sociedad logró recuperarse gracias a las 
obras públicas, el desarrollo de la industria y a la fuerte inversión pública del 
Estado, acá podemos hacer un paralelo en el embate del tiempo con respecto a 
la industrialización con las sucesivas creaciones como la televisión, video pub, 
la TV cable, TV satelital y el internet; “todo este proceso sin pausas llevo a la 
decadencia y virtual desaparición de muchos espacios devenidos en supermerca-
dos, oficinas, centros médicos sencillamente destruidos” Mora & Vizcaíno, (2017) 
p.19. 

Incentivando a la existencia e incremento de cadenas múltiples de cines incluidos 
en los malls, que fueron novedosos en un instante y que hoy tienen presencia en el 
centro de Santiago; que de alguna manera interviene en el comportamiento de los 
habitantes al disponer de recursos que cambian, facilitan y generan nuevas activi-
dades que con el trascurrir del tiempo se iría mejorando e incrementando, aunque 
la intención de industrializar el país se vio opacada por la minería que ocupaba un 
papel protagónico en la economía nacional.

La sociedad del centro de Santiago pasa por una renovación en su conjunto para 
verse como un episodio bastante valioso y propio , es así que “la ciudad deja de 
obsesionarse con representar roles de otras ciudades, respondiendo a una nueva 
tendencia latente clara en su desarrollo histórico” Pérez & Rosas, (2002) p.122 
empieza a generar una memoria colectiva propia con una colectividad hetero-
génea que no perpetúa ni continúa practicas anteriores, es en este periodo que 
enfrenta lo que normalmente debería seguir desarrollándose para generar cambios 
desde una clase media popular que actúa en demanda de la mayoría, transforman-
do el entorno inmediato de manera progresiva con apoyo del gobierno que tuvo 
en varias ocasiones presidentes de la clase media, nuevos ingresos fiscales y la 
llegada de mayores avances tecnológicos, dejando de mirar hacia estilos extranje-
ros y descubriendo el suyo propio.  

5.1. Memoria colectiva como transformadora del espacio.

Ciudad Fragmentada
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Figura 28. Imagen memoria colectiva - ciudad fragmentada21

21. La imagen es etnográfico en su totalidad, muestra las actividades de sus habitantes y los usos que dan a los espacios, estos representa-
dos solo en lineas para mostrar los niveles de pisos y las alturas, la intención es se vea en los interiores como en los espacios públicos. 
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En la ciudad fragmentada ningún crecimiento urbano es espontaneo, se modifican 
las estructuras desde las tendencias naturales de los grupos dispersos, las reaccio-
nes y relaciones de estos son difícilmente individualizables y se comprenden con 
las estructuras de los hechos urbanos, “no solo se afirma el lazo político, sino que 
se sostiene y precisamente su carácter decisivo, la política, constituye el proble-
ma de las elecciones” (Rossi, 2015) p.273, se puede decir que la última instancia 
de las sociedades elige la imagen de las ciudades; las ciudades son un signo de 
voluntad desde sus instituciones políticas.   

Para el año 1929 el gobierno chileno mediante el Ministerio de Obras públicas y 
en conexión académica con la Universidad de Chile decide contratar a Brunner, 
como táctica para escapar de una monótona red colonial a una ciudad más moder-
na; según (Pérez & Rosas) esto serviría además, para “reunir a un grupo de discí-
pulos que encarnarían y difundirían sus ideas… con un conjunto equilibrado de 
habilidades intelectuales y de orientación pragmática” p. 118, se puede decir que 
Brunner fue un personaje clave en la asociación entre municipios y universidades 
de manera que se resuelva problemas urbanos más complejos, ya que su idea era 
más “holística y sistemática respecto a la planificación a partir de la dimensión 
sociológica y económica” (Pérez & Rosas) p. 118; lo cual, es válido hasta fines de 
los años cincuenta.

Para el proyecto de barrio cívico se pudo aprovechar un momento político favo-
rable en el que el estado creció y se desarrolló; generar un nuevo centro cívico 
despertó un interés público y privado según Pérez & Rosas ayudo por algún mo-
mento el “movimiento del Palacio Presidencial a la antigua posición periférica de 
la antigua Casa de la Moneda (La Moneda) durante el siglo XIX” p. 121 abriendo 
así un discusión sobre la nueva centralidad de la ciudad, después, Brunner sería 
invitado por la municipalidad de Santiago; donde realizaría un estudio de la ciu-
dad con profundidad y en sintonía con el rigor científico y disciplinar del periodo.

5.2. Decisiones políticas como elección

Figura 29. Imagen decisiones políticas - ciudad fragmentada22

22. A la derecha edificio 21 de mayo y a la izquierda infraestructuras comunes en 
el pasaje Lídice; al medio una avenida principal con roles sociales. 
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En las ciudades los cambios, las mutaciones, simples alteraciones tienen tiempos 
diversos; fenómenos particulares o accidentales como las guerras o las expropia-
ciones pueden retrasar o arruinar en poco tiempo situaciones urbanas que parecían 
definitivas; o bien los cambios esperados demoran más de lo anunciado; en todas 
estas modificaciones intervienen muchas fuerzas que se aplican en la ciudad; estas 
fuerzas pueden ser de naturaleza económica, política entre otras, pero entre las 
fuerzas que presiden mayormente se encuentran las de naturaleza económica. Un 
ejemplo de ello es en “ la adquisición de las zonas por parte de los grandes grupos 
financieros que cuando aparecen determinan el fin del fraccionamiento de las par-
celas y la formación de grandes zonas disponibles para complejos completamente 
diversos” Rossi, (2015) p.242.

En esta parte de la investigación entenderemos las fuerzas que actúan sobre el 
centro de Santiago en la ciudad fragmentada, saber cómo se aplican y cómo esta 
aplicación produce cambios diferentes; que implica la naturaleza de las fuerzas, 
la situación local, el tipo de ciudad, etc. Gran parte de estas transformaciones son 
explicadas con los planes por ser la forma concreta en que se manifiestan las fuer-
zas que presiden esta transformación ya sea por la municipalidad o por el gobier-
no desde las ideas de ciertos personajes.

Además de planes, en la ciudad fragmentada también se habla de expropiaciones 
y especulaciones en hechos urbanos concretos; para (Rossi, 2015) “ las expropia-
ciones; son preeminentes en la evolución de la ciudad hasta el punto de dar lugar 
a leyes generales” p. 244. Además, las fuerzas económicas “se manifiestan en la 
ciudad capitalista a través de la especulación” p.243

Sobre la forma de la ciudad Rossi, (2015) nos dice que esta “depende de las 
relaciones entre estos hechos de naturaleza económica y el tipo de crecimiento” 
p.243; lo que quiere decir que los hechos urbanos son o no independientes de las 
acciones y decisiones de las sociedades, y es lo que pasaremos a analizar en esta 
parte del capítulo. Para ello, primero se desarrolla los planes y estrategias de la 
ciudad fragmentada teniendo a Brunner como actor principal, luego, en la parte 
de proyectos se pasará a conceptuar y seleccionar los elementos primarios de la 
ciudad llegando al caso de estudio de la manzana donde analizaremos proyectos 
de los cuales se tiene datos y se especulará sobre otros que no tenemos datos para 
completar el desarrollo; siempre con la herramienta del dibujo como metodología 
principal de entendimiento.

La influencia de Brunner fue más visible en el centro de Santiago, para (Pérez & 
Rosas) primero “en la dirección impuesta al desarrollo del área como un todo, y 
luego, en la creación del Barrio Cívico (Distrito Cívico)” p.119. Para Brunner en 
el área central de la ciudad están los negocios y los asuntos públicos; hacia los 
exteriores como la periferia se encontraría la vivienda y la industria; esto debido a 
su enfoque pragmático y su visión positiva del patrimonio histórico de la ciudad; 
ya que como mencionan (Pérez & Rosas) “la antigua red colonial estaba allí, y 
por varias razones era difícil de entender y modificar; pero, por otro lado, estaba 
convencido de que era posible regenerarlo, proporcionando un sentido de orden a 
la ciudad que evitaría los peligros de la modernización indiscriminada” p.119

Entre 1940 y 1950 las regulaciones en el área central producirían un “tejido ur-
bano muy homogéneo, de doce pisos de altura, perforado en el nivel de la planta 
baja por una asombrosa cuadrícula de galerías y galerías”(Pérez & Rosas)p.120. 
Es importante mencionar que según (Mora & Vizcaíno, p.55) Brunner propone:
“una dimensión regulatoria que implican la sustitución del manzanero por estrate-
gias en descomposición del suelo e introducción de calles dentro de las unidades 
de relleno bajo su concesión la edificación debería considerar el trazado interior 
de los bloques, la altura y la superficie edificable de sus parcelas. Fija una altura 
de 30 metros y sugiere que tengan asoleamiento por calles oriente poniente, dejar 
el sol desde el norte y disponiendo de calles divisorias interiores que en llamas 
cites norte-sur” 

5.3. La fuerza económica aplicada a la ciudad.
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Antes de la llegada de Brunner a Santiago, la ciudad 
aún mantenía la trama ortogonal de calles y manza-
nas como lógicas de ocupación en el manzanero que 
habían sido establecidas desde su fundación, se debe 
destacar “la “casa patio” y al “cité” como tipología 
precedente en la validez de las ordenanzas y regla-
mentos de edificación y composición urbanística de 
esta pieza como centro moderno” Rosas & Vicuña, 
(2007) p.10, considerando ya la existencias de estas 
tipologías la vivienda céntrica desarrollada en altura 
o los conjuntos residenciales registrados en diver-
sos pasajes interiores del centro son una aportación 
moderna a las demandas residenciales de la sociedad 
de aquel entonces.
Cuando Brunner llego a Chile en 1929 “la ciudad 
contaba con 620.000 habitantes, de los cuales unos 
250.000 -cerca del 40% de toda la población vivían 
en conventillos” Rosas & Vicuña, (2007) p.19. Con-
firmándose la deficiencia residencial y el estanca-
miento de la tipología dentro de los solares, podemos 
llegar a hablar de obsolescencia y deterioro en las 
primeras décadas del siglo XX.

En su primera estadía, Brunner “detalla el diagnósti-
co del estado de la ciudad y un conjunto de propues-
tas a escala general de la ciudad, donde el centro, 
entendido como corazón de esta, se articula con las 
periferias contenidas en una segunda corona geo-
gráfica” Rosas et al., (2017) p.121 , al retornar por 
segunda vez redacta “la propuesta de un anteproyec-
to de plan regulador para la comuna de Santiago”. 
(Jose Rosas et al., 2017) p.121 Cuatro años después 
se concreta estas propuestas con el arquitecto chileno 
Roberto Humeres.

Brunner siendo el personaje principal  “comenzó 
a estudiar las condiciones sociales de la ciudad, 
prestando especial atención al problema de creci-
miento de la población, abordando las condiciones 
históricas y contemporáneas de la ciudad” (Pérez & 
Rosas, 2002) p.119 , del cual, deja registro orientado 
al conocimiento científico, sistemático; “mostró un 
enfoque pragmático e incluso conservador, confian-
do en la posibilidad de reinterpretar el tejido urba-
no existente  y utilizando herramientas de diseño 
tradicionales como fachadas continuas y espacios 
públicos como plazas y parques, organizado en dos 
secciones principales” (Pérez & Rosas) p.119; dispo-
ne de dispositivos técnicos y estéticos como son las 
diagonales tal es el caso de la Diagonal oriente (ave-
nida diagonal este) parcialmente construida; además 
de la que ahora es diagonal cervantes.

Las estrategias de Brunner se inician con la apertura 
de la manzanas como una operación que permite 
conseguir mayores índices de edificabilidad y den-
sidad, tanto en las unidades de relleno de la denomi-
nada “city” y solares aledaños junto con esto resulta 
relevante mencionar la operación del Barrio Cívico 
“operación del damero rectangular en torno al pala-
cio presidencial de la Moneda, además de plantear 
una apertura axial de la Avenida Central (hoy Ave-
nida Bulnes), frente al Palacio de La Moneda que 
se prolongaría paralela a la cuadrícula hasta la Plaza 
Almagro” Rosas & Vicuña, (2007) p.20 

Los negocios y los asuntos públicos deben ocupar el 
área central de la ciudad; hacia los exteriores como 
la periferia se encontraría la vivienda y la industria; 
con una visión positiva del patrimonio histórico de la 
ciudad; debido a que “la antigua red colonial estaba 
allí, y por varias razones era difícil de entender y 
modificar; pero, por otro lado, estaba convencido de 
que era posible regenerarlo, proporcionando un sen-
tido de orden a la ciudad que evitaría los peligros de 
la modernización indiscriminada” (Pérez & Rosas, 
2002)  p.119 

Para evitar que las familias sigan viviendo en los 
llamados “conventillos”, Brunner “propone una 
dimensión regulatoria que implican la sustitución del 
manzanero por estrategias en descomposición del 
suelo e introducción de calles dentro de las unidades 
de relleno bajo su concesión la edificación debería 
considerar el trazado interior de los bloques, la altura 
y la superficie edificable de sus parcelas. Fija una 
altura de 30 metros y sugiere que tengan asoleamien-
to por calles oriente poniente, dejar el sol desde el 
norte y disponiendo de calles divisorias interiores 
que en llamas cites norte-sur” (Mora & Vizcaíno, 
2017)  p.55. Tal es el caso de la manzana en estudio 
(diagonal cervantes, esmeralda, san Antonio y santo 
domingo) que ya para entonces presenta un trazado 
interior regular en forma de “T” desde la calle San 
Antonio esto permitía la accesibilidad y conexión de 
tres edificaciones homogéneas de un mismo propie-
tario aquella vez y planteadas cada una en sus tres 
lados, este trazo interior sería llamado pasaje Lídi-
ce. Además, la apertura de calles al interior de los 
predios y con ella el desarrollo de nuevas actividades 
constituye la “maximización de plusvalías y renta-
bilidad de las operaciones inmobiliarias, las nuevas 
tecnologías de construcción y las recomendaciones 
de los C.I.A.M” Rosas & Vicuña, (2007) p.23

Para 1940 y 1950 las regulaciones en el área cen-
tral producirían un “tejido urbano muy homogéneo, 
de doce pisos de altura, perforado en el nivel de la 
planta baja por una asombrosa cuadrícula de gale-
rías”(Pérez & Rosas)p.120. Entonces,  Brunner se 
encargó de desarrollar una propuesta urbana híbrida, 
considerando lineamiento del urbanismo y conside-
rando la memoria que la ciudad albergaba, es decir 
tomar lo existente, renovarlo e incluir lo nuevo , 
como mencionan (Jose Rosas & Vicuña, 2007) fue a 
través de ”corrientes subterráneas, las cuales adap-
taron nuevas ideas funcionales con viejas soluciones 
formales” p.24 evidenciando la mantención de calles 
y alineación anteriores a sus propuestas.

5.3.1 Planes, regulaciones y estrategias

Para Brunner “el urbanismo actual considera en pri-
mer término, el aspecto cultural y de higiene social 
de su misión relacionada con los problemas políti-
co-económicos, en seguida el aspecto técnico inge-
nieril de los problemas y las necesidades que crea y, 
en tercer lugar, el aspecto urbanístico estético, que se 
esmera en crear un conjunto armónico con el cuadro 
de la ciudad.” (Jose Rosas et al., 2017) p.115
Finalmente, el plan organizado por Brunner entrega 
un conjunto de normas formales cargadas de criterios 
composicionales desde un trazado y una memoria ya 
existente, impulsando la vivienda como una entidad 
expuesta al cambio, resuelta en pequeños conjuntos, 
elevada y con una altura expresado en su distribu-
ción interna y expresión externa, como si previera 
las posibilidades de cambio futuro, considerando 
criterios de subsistencia y protección con nuevos 
elementos como balcones y terrazas para vincularse 
con el sistema urbano desde lo alto. Interiormente en 
los espacios de una vivienda típica serán el estar, el 
comedor, la habitación principal generalmente hacia 
la calle o fachada principal; además de la cocina, 
los baños, los servicios y el resto de los dormitorios 
hacia el interior del edificio o hacia patios de luz. Lo 
trazos al interior de las manzanas permiten espacios 
públicos y semipúblicos con accesos, pasillos y esca-
leras de circulación
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Figura 30. Imagen planes y estrategias - ciudad fragmentada23

23. Imagen en blanco y negro donde se ve las circulaciones verticales de las 
infraestructuras con mayor desarrollo en aquel entonces, la interacción de estas 
con el área pública.



- 92 - - 93 -

Lo elementos primarios son definidos por (Rossi, 2015) como “elementos urbanos 
de naturaleza preeminente - participan de la evolución de la ciudad en el tiempo 
de manera permanente, identificándose a menudo con los hechos que constituyen 
la ciudad - los elementos primarios comprenden también las actividades fijas” 
p.156 Todos los elementos primarios de la ciudad tienen en común el carácter 
público, hecha por la colectividad y para la colectividad y es de naturaleza esen-
cialmente urbana. 

Los elementos primarios en una ciudad pueden ser considerados como catalizado-
res, originariamente su presencia puede identificarse sólo con una función coinci-
diendo con las actividades fijas, pero pronto este se verá modificado según futuros 
requerimientos elevándose a un valor más significativo. Para (Rossi, 2015) “un 
edificio histórico puede ser entendido como un hecho urbano primario; éste resul-
ta desligado de su función originaria, o presenta en el tiempo más funciones, en 
el sentido del uso a que es destinado, mientras no modifica su cualidad de hecho 
urbano generador de una forma de la ciudad” p.158. Los elementos primarios 
pueden ser permanentes o no; patológicos o propulsores; o simplemente servirnos 
de estos para intentar comprender la ciudad en su totalidad. En esta parte de la 
investigación analizaremos los elementos primarios de la ciudad fragmentada en 
el centro de Santiago.

Podemos decir que el centro de Santiago, es el lugar primario de la ciudad, con 
componentes fundacionales que deberá atender a nuevas cuestiones de escala, 
distribución programática, además de posibles suelos libres y nuevas calles en una 
estructura ortogonal rectificada y provista de nuevas infraestructuras de alcanta-
rillado, agua potable, gas y otros servicios, crearán las condiciones para su den-
sificación. Desde el caso de estudio los elementos primarios principales serían la 
iglesia Santo Domingo, La Catedral de Santiago, la Plaza de Armas y el Palacio 
de la Moneda; es importante mencionar que en el centro de Santiago encontra-
remos una gran cantidad de elementos primarios, pero por temas de extensión y 
para ser más específicos abordaremos solo estos.

5.3.2.1. Elementos primarios
5.3.1 Proyectos

La iglesia Santo Domingo, considerado el primer templo de Santiago tuvo 4 
reconstrucciones debido a situaciones externas fortuitas como terremotos e incen-
dios pasando de estar construida en ladrillo y cal a piedra recubierta en yeso que 
es como actualmente se conserva; desde aquí en diferentes procesos históricos se 
establecieron otros templos y cementerios a su alrededor, algunos fueron destrui-
dos y re ubicados posteriormente; los espacios públicos que constituían servirían 
para constantes reuniones sociales y actos ligados a la religión, otorgó refugio y 
pertenencia a grupo desposeídos generalmente de clase baja; actualmente la cua-
drícula donde se ubica fue reducida solo a la iglesia ya que originalmente estaba 
acompañada del convento de Santo Domingo que fue expropiado propiciando 
la fragmentación y división de la parcela para la instalación de infraestructuras 
con usos distintos. Con actividades similares pero con mayor imponencia encon-
tramos a la Catedral de Santiago, se consideró trazos en la ciudad para su cons-
trucción cuando se conquista Santiago, como el principal centro de instauración 
del nuevo poder, ubicada al lado poniente de plaza de Armas permitiría otorgar 
jerarquía a infraestructuras aledañas además de colocar a la plaza como el gran 
punto de interés; Con forma original de damero y elegida por su ubicación como 
punto base de un sistema de hidro-agricultura la plaza de Armas concentra en su 
interior y exterior la memoria de los actos mas significativos de la ciudad, es la 
semilla de la ciudad con infraestructuras administrativas a su alrededor además de 
mercados que luego pasarían a formar sistemas de comercio que hoy día se cono-
cen como galerías, que con el tiempo formas espacios complejos y mixtos de uso 
público, semipúblico y privado. El Palacio de la Moneda, proyectado desde Roma 
para Santiago en la época colonial chilena, inicialmente ubicado al borde del río 
Mapocho, cerca al puente Cal y Canto que sería paralizada por problemas en la 
cimentación; para luego ser replanteada en el terreno de un colegio que perteneció 
a Jesuitas, desde ahí el palacio de la Moneda despertaría el interés de Bruner de 
generar el barrio cívico.
 
Los proyectos a escala urbana se analizan en la parte de planes anterior a este 
desarrollo. Finalmente, la ciudad fragmentada se materializa desde las propuestas 
e impulsos en gran mayoría por Brunner como personaje principal, con una nueva 
trama de galerías y pasajes en una cuadrícula fundacional de múltiples relaciones 
dentro de un nuevo universo de manzanas y calles que hoy continúan su expan-
sión.
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5.3.2.1. Proyectos de la Manzana

5.3.2.1. Especulaciones de la Manzana
Esquina Diagonal Cervantes y San Antonio
Diagonal Cervantes 1
Diagonal Cervantes 2
Santo Domingo 1
Santo Domingo 2
Santo Domingo 3
Santo Domingo 4
San Antonio 1
San Antonio 2
San Antonio 3

Edificio Diagonal Cervantes
Edificios del pasaje Lídice 
Edificio San Antonio 1
Edificio San Antonio 2
Edificio San Antonio 3

Figura 31. Ubicación de los proyectos de la manzana24

Figura 32. Ubicación de las especulaciones de la manzana25

24. Las partes más oscuras señalan la ubicación de los proyectos de la manzana, al lado derecho se muestra el modelo tipo del análisis que se realizará en cada proyecto. 
25. Las partes más oscuras señalan la ubicación de las suposiciones en la manzana, al lado derecho se muestra el modelo tipo del análisis que se realizará de cada una de las 
suposiciones.
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Figura 33. Edificio 21 de mayo - Proyecto en manzana caso de estudio26

26.Cuatro plantas tipo del edificio diagonal cervantes; estacionamiento, piso 1 
comercial, planta tipo de vivienda y planta del ultimo nivel de vivienda.
Se pretende primero mostrar la planta, los espacios y las dimensiones en relación 
a la circulación.

Figura 34. Edificio San Antonio 1 - Proyecto en manzana caso de estudio27.

27. Tres plantas tipo del segundo edificio del pasaje Lídice; estacionamiento, piso 
1 comercial, planta tipo de vivienda.
Se pretende primero mostrar la planta, los espacios y las dimensiones en relación 
a la circulación.
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29. Tres plantas tipo del primer edificio del pasaje Lídice; estacionamiento, piso 
1 comercial, planta tipo de vivienda.
Se pretende primero mostrar la planta, los espacios y las dimensiones en relación 
a la circulación.

Figura 36. Edificio Lídice - Proyecto en manzana caso de estudio.29Figura 35. Edificio San Antonio 2 - Proyecto en manzana caso de estudio28.

28. Tres plantas tipo del tercer edificio del pasaje Lídice; estacionamiento, piso 1 
comercial, planta tipo de vivienda.
Se pretende primero mostrar la planta, los espacios y las dimensiones en relación 
a la circulación.
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Figura 37. Esquina diagonal Cervantes y San Antonio - Especulación en manzana caso de estudio30.

30. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.

Figura 38. Diagonal Cervantes 1 - Especulación en manzana caso de estudio31.

31. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.
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Figura 39. Diagonal Cervantes 2 - Especulación en manzana caso de estudio32.

32. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.

Figura 40. Santo Domingo 1 - Especulación en manzana caso de estudio33.

33. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.
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Figura 41. Santo Domingo 2 - Especulación en manzana caso de estudio34.

34. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.

Figura 42. Santo Domingo 3 - Especulación en manzana caso de estudio35.

35. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.
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Figura 43. Santo Domingo 4 - Especulación en manzana caso de estudio36.

36. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.

Figura 44. San Antonio 1 - Especulación en manzana caso de estudio37.

37. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.
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Figura 45. San Antonio 2 - Especulación en manzana caso de estudio38.

38. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.

Figura 46. San Antonio 3 - Especulación en manzana caso de estudio39.

39. La imagen muestra las posibles formas que tomó la construcción señalada en 
el periodo de la ciudad fragmentada,  la primera una planimetria para visualizar 
la distribución,  la segunda una muestra de las divisiones interiores y la última la 
espacialidad en los ambientes; con usos de vivienda y comercio principalmente.
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La ciudad es entendida desde sus momentos diversos que se unen mediante la 
historia, por la memoria colectiva que tiene de sí misma. Para la lectura urbana 
del Centro de Santiago se determina seis momentos a los cuales nomino “ciudad 
irrigada”, los flujos de agua como generadores de ciudad; “Ciudad Convento”, 
Espacios estratégicos de reserva pública; “Ciudad Ideal”, La higienización para 
formalizar ciudades; “Ciudad Fragmentada”, Divisiones internas y externas en la 
ciudad; “Ciudad Agonal”, Detonadores sociales y ambientales y “Ciudad Diver-
sa”, Tensiones itinerantes e irradiantes; de estas la ciudad fragmentada es la que se 
desarrolla con mayor énfasis considerando los parámetros de memoria colectiva, 
las decisiones políticas como elección y las fuerzas económicas que actúan en 
aquel entonces, concluyendo en:

Del centro de Santiago
La forma de la ciudad es la forma de un tiempo de la ciudad que cambia de acuer-
do a las intenciones y decisiones de las habitantes de aquel periodo determinado, 
por lo tanto, está siempre caracterizada en el tiempo y en la sociedad.
Para el centro de Santiago, este parte desde una trama ortogonal no heredada, que 
se mezcla con los flujos de irrigación como componente natural del territorio, 
pasando a desarrollar todo un sistema hasta consolidarse en lo que es hoy día, un 
centro urbano histórico y único 

De la ciudad fragmentada
Los avances más notables que se introducen en la producción del Centro de San-
tiago, fueron: la racionalización de la manzana y nuevos modos de formalización 
de los bordes y del patio interior; el máximo aprovechamiento del suelo asigna-
do; la búsqueda de pliegues en la forma edificada a objeto de garantizar óptima 
iluminación y ventilación y el logro de ciertas ideas de confort o comodidad, y, 
finalmente, la lógica en el proceso constructivo y su correspondencia estructural 
como modalidad de abaratamiento de costos y economía de recursos. 
Se estructura y consolida la y la forma densa y urbana del centro de Santiago. La 
edificación en altura no como reemplazo de la vivienda unifamiliar aislada, sino 
como actividad residencial colectiva que comparte entre sus usos, espacios des-
tinados a oficinas comerciales y entidades bancarias, en el que se incorporan los 
avances técnicos derivados de la industrialización además de los servicios com-
plementarios que exige la vida moderna.

Bruner interviene la ciudad con propuestas de naturaleza no traumática con la tra-
ma colonial, combina dosis de urbanismo moderno con urbanismo decimonónico. 
La normativa propuesta en su mayor parte de agregados residenciales, son consi-
derados en la forma de la ciudad jardín y del centro fundacional recientemente. 

Conclusiones
De los proyectos de la manzana en estudio
Durante la ciudad fragmentada se modifican la morfología de la manzana con la 
diagonal cervantes, como apertura y mejora de visual hacia la plaza de Armas 
de norte a sur, además, se desarrollan dos cambios importantes en la manzana; 
primero la introducción de calles a la manzana como el pasaje Lídice en forma de 
T totalmente ortogonal con tres edificios homogéneos alrededor. Luego, el edifi-
cio 21 de mayo del año 1957; los principales usos que se dan son de comercio en 
planta baja con vivienda en los superiores; además de tener estacionamientos y 
bodegas subterráneas.

De las especulaciones de la manzana en estudio 
No se cuenta con planos de las otras infraestructuras de la manzana en estudio, 
pero podemos especular lo siguiente, los principales usos en la manzana fueron de 
comercio (mercados, tiendas pequeñas, lugares de comida concurridos), vivienda, 
parqueo; un área pública en el pasaje Lídice debido a los múltiples visitantes a los 
restaurantes de comida extranjera y local, en aquel entonces recién empezaban a 
darse las primeras galerías y en la manzana solo había una por la calle San Anto-
nio que ahora es reemplazada por un edificio de vivienda; un gran área de parqueo 
hacia la calle Santo Domingo que hoy son comercios de estructura temporal.

De la importancia de la ciudad fragmentada para el centro de Santiago
Podríamos afirmar que la ciudad fragmentada es un periodo crucial e importan-
te para la transformación de Santiago y constituye muchas operaciones que han 
influido en que el centro de Santiago sea lo que es hoy.

Se confirma un importante esfuerzo en este periodo que detona en cambios y deci-
siones significativas que direccionan la ciudad hasta la actualidad con las posibili-
dades de actuación en tejidos preexistentes, como en los nuevos territorios que se 
incorporan al desarrollo urbano. 

Del dibujo como metodología de la tesis
Podemos decir que la agrupación de dibujos realizados da origen a imágenes 
compuestas en diferentes escalas y en gama de grises, que logran condensar y 
mostrar las ciudades en seis momentos identificados durante periodos específicos, 

Permiten el análisis, la síntesis y la interpretación de quien lo elabora y despierta 
la curiosidad y el interés del pensamiento de quien lo observa.
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