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Esta tesis busca levantar y registrar arquitectónicamente los diferentes 
modelos de ciudad superpuestos a lo largo de la historia en Santiago, 
el cruce de estas visiones ideológicas le dio forma a la ciudad 
contemporánea, pero fue dejando huellas, espacios en desuso, industrias, 
vías férreas o maestranzas. La relación que se genera entre distintas 
visiones de ciudad no siempre establece un resultado continuo del tejido 
y es bajo esta problemática que se investiga la brecha ferroviaria entre 
Matucana y la Universidad de Santiago.

Abstract
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Introducción

El contexto de crisis por acceso a suelo urbano 
y	 déficit	 de	 vivienda	 que	 enfrenta	 Santiago	
actualmente, conducen la presente investigación 
a explorar los suelos subutilizados, obsoletos o 
abandonados en la ciudad, cuyos propietarios 
son	 entidades	 fiscales,	 entre	 ellas,	 la	 Empresa	
de Ferrocarriles del Estado (EFE), las Fuerzas 
Armadas (FFAA), Bienes Nacionales y otras 
empresas públicas. Actualmente se está 
debatiendo en el Senado la implementación del 
Proyecto de Ley de integración social1, el cual 
contempla restituir para el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU) la facultad de contar con 
un	banco	de	suelos	que	permita	planificar	de	mejor	
forma la ciudad y de esta manera, corregir ciertas 
distorsiones del mercado con el suelo urbano.

La investigación explora las posibilidades de 
reconversión y reinclusión de este tipo de sitios a 
partir	de	un	caso	específico,	el	paño	de	EFE	entre	
la calle Matucana y la Universidad de Santiago, 
contiguo al parque Quinta Normal. Se habla de 
reinclusión puesto a que este tipo de sitios, en 
algún punto de la historia de la ciudad, tuvieron 
una función. En el caso de los sitios ferrocarrileros, 
estos cumplían labores como de bodegaje, ramales 
o maestranzas.

Considerando que estas piezas urbanas se han 
mantenido ajenas a los procesos de cambio y 
desarrollo que han vivido los barrios que las 
rodean, tienen una posición privilegiada y a la vez 
compleja para abordar su reinclusión a los tejidos 
aledaños.	 Estas	 se	 encuentran	 estratégicamente	
geolocalizadas, puesto que son parte de barrios 
consolidados, lo que entrega la oportunidad de 
introducir proyectos de reintegración al sistema 
urbano, reactivando el barrio al que pertenecen, 
pero como cargan con un pasado histórico de 
servicio, la reinclusión debe ser capaz de abordarlo. 

1. Las políticas de suelo y la Ley de “Integración social y urba-
na”. Clemente Larraín. CIPER. Chile.

La evolución del polígono de la Quinta Normal 
comienza con el proyecto de parque para la 
investigación	 e	 innovación	 agrícola	 el	 año	 1841	
a las afueras de Santiago, a esto se sumó la 
urbanización del sector poniente de la ciudad, 
actualmente el barrio Yungay. Este período 
coincide con las migraciones campo-ciudad del 
siglo XIX y el desarrollo del proyecto del anillo 
ferroviario de Santiago. Entrados en el siglo XX 
se efectúan los proyectos de la Unidad Vecinal 
Portales y la Universidad de Santiago, que traen 
un nuevo modelo de ciudad, la macromanzana, 
se antepone a las lógicas que conformaron en sus 
inicios al barrio. Todos estos eventos históricos 
fueron adecuándose y dejando una huella en el 
caso a investigar, la faja ferroviaria de Matucana 
(figura	1).

Dada la importancia histórica y estratégica del 
sitio el proyecto pretende reactivar esta zona 
degradada abordando el problema de la brecha 
generada tanto por el ferrocarril, como por la 
evolución del pensamiento de la ciudad, a través 
de una estrategia de reconexión de tramas que 
implica resolver la manera en que la ciudad ingresa 
a este sitio, el cual siempre se encontró cerrado, 
y enfrentar dos modelos de ciudad diferentes, la 
grilla de la ciudad republicana en Yungay y el 
modelo de la ciudad moderna en la Universidad 
de Santiago. 

Palabras clave

Reconversión – el potencial de transformar estos 
suelos en una pieza reactivadora.
Tejidos – pedazos de ciudad que cargan con una 
serie de capas de información.
Brecha – vacío urbano que separa dos partes de 
un mismo barrio.
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Imagen 1. Estado actual terreno EFE, Matucana y Carrascal.

Imagen 2. Estado actual terreno EFE, Matucana y Carrascal.

Imagen 3. Estado actual terreno EFE, Matucana y Carrascal.
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Dibujo que expone la doble condición de brecha del sitio, una de orden ideológico, que es la ciudad moderna versus la 
ciudad de grilla y otra de orden fáctico, que es la que se origina por la línea ferroviaria..
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Figura 1
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El	 objeto	 de	 esta	 investigación	 radica	 en	 definir	 y	
aplicar estrategias de arquitectura que recuperen este 
tipo de sitios que se vuelven obsoletos y terminan 
resistiéndose al cambio, entre otras razones, por mala 
gestión de los suelos urbanos y políticas públicas. 

Dicho esto, se aborda como problemática la 
discontinuidad del tejido urbano en la faja 
ferroviaria de Matucana, como resultado de la 
construcción por parcialidades y sin agenda a futuro, 
de los alrededores de la Quinta Normal.

Esta investigación pretende demostrar que la 
reconexión facultaría unir dos espacios que han 
permanecido distanciados históricamente y que 
mantienen	 una	 relación	 que	 genera	 conflicto	 entre	
ambas partes. Sin embargo, mediante un proyecto que 
ensambla estas piezas de ciudad separadas, se anularía 
la frontera instalada y convergerían dos mundos, Villa 
Portales y Barrio Yungay. Se considera entonces, 
la potencialidad de reinclusión del paño al tejido 
urbano, estudiando su dimensión histórica, el 
proceso de formación del barrio y la negociación de 
los distintos modelos de ciudad.

¿Por	qué	el	paño	ferroviario	ubicado	en	el	polígono	de	
la Quinta Normal entre Matucana y la Universidad de 
Santiago no se ha incorporado a la trama urbana y se 
ha mantenido décadas sin utilizar su potencial urbano, 
siendo que la ciudad requiere suelos de esta naturaleza 
para canalizar sus crecientes demandas de suelo y de 
viviendas?

¿Qué estrategia permite abordar la discontinuidad 
urbana del sitio entre Matucana y la Universidad de 
Santiago, entendiendo que desde que aparece este lugar 
en la ciudad ha tenido un rol como espacio residual? 

¿Cuáles son las operaciones proyectuales que permiten 
aportar a la reactivación de un sitio obsoleto y los 
sectores que lo circundan?

1.2   Problema de investigación

1.3   Preguntas de investigación
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Figura 2

Plano de análisis de problemática a investigar.
Discontinuidad urbana de la faja ferroviaria de Matucana

Terreno EFE
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Ante la actual crisis de vivienda y de acceso a 
suelos urbanos, surge la oportunidad de trabajar 
la faja de ferrocarriles de Quinta Normal, hoy un 
vacío deteriorado por su inutilización. Esto se debe 
a la frontera urbana que se establece por la función 
pasada del sitio y el hecho de no haber contado 
con una agenda a futuro para el desarrollo urbano 
de este barrio. Lo que dio como resultado que los 
alrededores de la Quinta Normal se construyeran 
por parcialidades, acentuando la desconexión entre 
sus partes y cortando la posibilidad de conectar 
la ciudad. A la brecha generada se suman las 
condiciones ambientales indeseables que ocasiona 
el paso del tren, sumado a las fajas de maniobras 
y la herencia de preexistencias industriales, 
consolidando este espacio como un sitio eriazo al 
que la ciudad le dio la espalda porque no ha habido 
estrategias de proyecto capaces de asimilarlo. 

Proponer una estrategia de reconexión de tramas 
urbanas desconectadas, mediante un proyecto de 
regeneración	de	paños	subutilizados	en	una	zona	
central.

Demostrar que la inclusión del ferrocarril en el 
sitio generó una brecha urbana que a la fecha no 
ha podido ser revertida.

Demostrar que las dimensiones de análisis: 
histórico,	técnico	y	sensitivo.	Permiten	configurar	
un proyecto total capaz de articular dos modelos 
de ciudad. 

1.4   Hipótesis

1.5   Objetivos

Acerca de la discusión sobre el futuro de este tipo 
de sitios, surge la oportunidad que el proyecto 
entregue una posible solución a este caso, dándole 
importancia a la historia que hay detrás de este 
lugar. La que puede servir para abordar con 
estrategias	de	diseño	arquitectónico	la	reinclusión	
de estos lugares obsoletos en la ciudad.

Entonces se plantea que por medio de la 
reconexión de las tramas de los dos modelos de 
ciudad que se enfrentan en esta brecha, se genere 
una continuidad del tejido urbano actualmente 
segmentado, asumiendo que la idea de un tránsito 
entre Villa Portales y el barrio Yungay es una 
manera de reactivar, lo que hoy es un espacio 
deteriorado y un límite entre una ciudad y otra.
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El método de investigación del presente proyecto considera 
dos partes. La primera, ofrece un panorama histórico 
para	 comprender	 las	 convenciones	 que	 configuraron	
el barrio, de qué manera se colonizó el sector poniente 
de Santiago en torno al vacío de la Quinta Normal y la 
relación de la ciudad con el tramo del tendido ferroviario. 
Para tener claridad sobre este panorama, se hizo un 
levantamiento de los planos de la ciudad de Santiago en 
diferentes períodos. Al redibujarlos fue posible visualizar 
el proceso de formación de la trama urbana, su huella, 
reconstruyendo el proceso de este barrio en particular y 
de	la	ciudad	de	Santiago	en	general,	quedan	de	manifiesto	
las negociaciones que hubo entre los tejidos con las 
distintas infraestructuras de la ciudad y la relación de 
los	 vacíos	 con	 las	 tramas	 que	 los	 rodean,	 (figura	 5).	
Para efectos de esta investigación, y considerando la 
perspectiva	histórica,	el	proyecto	trabaja	específicamente	
en el polígono de la Quinta Normal. 

La segunda parte propone una bajada al sitio en particular 
en donde convergen dos tipos de levantamientos la 
dimensión técnica y la dimensión sensitiva, generando 
un	 diagnóstico	 del	 polígono.	 La	 representación	 gráfica	
y técnica al desnudar la trama, muestra como la 
superposición de capas de información construye la 
ciudad que habitamos, lo que permite comprenderla en 
su	estructura	más	fina	y por qué el espacio es como es, lo 
que ofrece pistas para posibles propuestas. Lo primero 
que se aprecia en el ejercicio de descomponer el polígono 
son dos visiones de ciudad o dos formas de hacer ciudad 
que se anteponen. En el encuentro de estas se ubica la faja 
de ferrocarriles del estado que actúa como un patio trasero 
para las viviendas de la calzada poniente de Matucana y 
un límite urbano para la Universidad de Santiago. 

De esta manera, la investigación del caso no solo levanta 
un problema, sino que propone una metodología 
de estudio para casos similares de brechas a partir 
de secuencias de análisis históricos; análisis por capas 
de información; análisis de relación de lleno y vacío y 
análisis de grados de dimensión pública o privada de 
los vacíos urbanos, entre otras. Dichos análisis permiten 
identificar	casos	similares	de	brechas	urbanas	alrededor	
de este anillo ferroviario que podrán ser materia de 
estudio para otras investigaciones similares.

1.6   Metodología de investigación
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Imagen de tipo patchwork1,	compuesta	por	recortes	de	siete	planos	de	la	ciudad	de	Santiago:	plano	de	1854	de	Claudio	Gay;	plano	
topográfico	de	la	ciudad	de	Santiago	de	1871;	plano	de	1878	de	la	Litografía	Brandt;	plano	de	1887	por	F.	A.	Fuentes;	plano	de	
1894	de	Hipólito	Cadot;	plano	de	1929	de	la	compañía	de	electricidad	de	Chile	y	plano	de	1958	del	Instituto	Geográfico	Militar.	
Imagen de elaboración propia.

1 Composición mediante parches
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Figura 3
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2.1   Parches de ciudad, la historia y sus huellas.

La	 imagen	 (figura	 3)	 muestra	 la	 expansión	
de	 la	 ciudad	 de	 Santiago	 en	 un	 manifiesto	 del	
palimpsesto urbano, entregando una perspectiva 
de la historia que transcurrió en la ciudad para 
configurar	el	espacio	que	habitamos	actualmente.	
Lo permite ver la negociación entre las distintas 
capas de información que contienen los barrios de 
la	ciudad,	histórica,	geográfica	y	programática.

Cada uno de los parches de ciudad que 
conforman	 la	 figura,	 evidencian	 dos	 actores	 en	
la composición de Santiago: la geografía y el 
tiempo.	 Los	 accidentes	 geográficos	 influyen	 en	
la	composición	de	las	tramas,	en	la	planificación	
de las grillas, en el emplazamiento de la ciudad. 
Los lechos de los ríos, los cerros isla, los cordones 
montañosos	de	la	costa	y	los	andes	obligan	a	los	
sistemas	de	planificación	de	la	ciudad	a	negociar	
con el paisaje. La geografía marcada del valle de 
Santiago	influye	en	los	recorridos	de	las	calles,	el	
recorrido del ferrocarril, las brechas que genera 
este	 mismo,	 finalmente,	 esto	 compone	 y	 marca	
el cómo habitamos. Por otra parte, el tiempo va 
puliendo la morfología que se desenvuelve en 
el territorio, es un factor de cambio de forma, 
porque carga con un peso ideológico. Al ver cada 
uno de los parches que compone a la imagen, 
cada planimetría de Santiago carga con una idea 
de ciudad. Existen afanes políticos, anhelos por 
mostrar la ciudad de una forma, unos se centran en 
mostrar el paisaje natural, lo fuertemente marcado 
que se encuentra Santiago por su topografía, como 
el	plano	de	Claudio	Gay	de	1854.	Otros	abordan	
la representación de Santiago desde el paisaje 
industrial, queriendo mostrar el progreso en la 
ciudad,	como	el	plano	de	Hipólito	Cadot	de	1894.	
Hay planos que muestran la ciudad de forma 
homogénea,	 como	 el	 del	 Instituto	 Geográfico	
Militar	de	1958,	que	sin	destacar	las	diferencias,	
busca hacer una sola a esta ciudad diversa y rica 
en historia. Otros planos muestran lo contrario, 
ahondan en las diferencias, como el plano 
topográfico	de	1871.

La	grilla	ortogonal,	como	sistema	de	planificación	
urbana, proviene de los tratados de indias, y 
ésta, en el caso de Santiago se extiende desde el 
casco fundacional, hasta el Santiago republicano1  
temprano, que serían los barrios Yungay y Matta 
sur, ensanches que desde los límites fundacionales 
de la ciudad urbanizaron los sectores poniente y sur 
a mediados del siglo XIX. Estas urbanizaciones se 
desarrollaron junto a los proyectos de los parques 
Quinta Normal y Campos de Marte (actual parque 
O`Higgins),	 proponiendo	 la	 idea	 de	 fijar	 un	
borde verde como límite a la expansión urbana. 
En la segunda parte del siglo XX, el modelo de 
urbanización de la ciudad cambia, entran nuevos 
factores económicos y políticos en la forma 
urbana, un proceso que ocurre naturalmente a lo 
largo del mundo, producto de nuevas visiones e 
ideas de ciudad, compartidas desde los CIAM y el 
Team 102.	Esto	influye	en	la	manera	de	proyectar	
y entender la ciudad, dándole hincapié al espacio 
público, las áreas colectivas y, sobre todo, 
cuestionar la infraestructura urbana, que hasta el 
momento no había entrado al debate de la ciudad.

La manera de distribuir la industria en el paisaje 
urbano, genera los matices que componen al caso 
de Yungay, acá colisionan una serie de visiones 
urbanas. En este polígono hay un proceso de 
urbanización durante el siglo XIX,  impulsado 
por una clase burguesa, la que pone énfasis en 
el transporte, la industria, el ocio y la higiene, 
ya que responden a ideales propios de esta 
nueva clase y por eso expresan una imagen de 
ciudad progresista3. En este momento, aparece 
el ferrocarril, lo que obliga a reordenar el plano, 
sectorizar la ciudad entre el espacio destinado a 
la industria y el espacio común de los ciudadanos. 

1 José Rosas y Josep Parcerisa en “El canon republicano 
y la distancia 5000”
2 María Pura Moreno Moreno. “El atlas tipológico de 
Renée	Gailhoustet:	un	abecedario	arquitectónico”.	Universidad	
Politécnica de Cartagena. 2019.
3 Manuel de Solà-morales. “Ensanche”. Capítulo 
“Nuevas ciudades”.
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(4) Plano de Claudio Gay, 1831.

(7) Plano de Santiago, Hipólito Cadot, años 1894.

(10) Plano de Santiago de la Compañía de Electricidad de Chile, año 1929.

(5) Plano topográfico de Santiago, 1871.

(8) Plano de Santiago por Enrique Espinoza, año 
1887.

(6) Plano de Esteban Castagnola, 1854, Villita 
Yungay.

(9) Plano de Santiago, año 1906.

(11) Plano de Santiago del Instituto Geográfico Militar. Año 1958.

Cada plano de distinta época arroja información acerca de las visiones de ciudad que habían, cómo se compromete la ciudad 
pasada sobre la nueva, cómo se relacionan entre sí y, por último, trazar el cómo se fue dando esta expansión.
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2.2   Brecha ideológica y fáctica

La historia de Santiago está llena de 
acontecimientos que entregan respuestas para 
saber cómo actuar frente a distintos escenarios 
urbanos. Por ejemplo, el hecho de que la calle 
Catedral haya existido antes de la llegada 
de	 los	 españoles	 y	 que	 estos	 escogieran	
asentarse en el lugar que se conoce como el 
“casco fundacional”, por la existencia de un 
asentamiento incaico1. Que la concentración de 
la industria durante los siglos XIX y XX se haya 
situado en los sectores poniente y sur de Santiago 
respondía al ordenamiento territorial que brindó 
el anillo ferroviario, ciertas estaciones eran de 
carga y descarga de materiales, ganado, entre 
otros, mientras que otras estaban dedicadas a 
estaciones de pasajeros. De esta forma, se puede 
hilar la historia de nuestra ciudad y aclarar 
dudas ante fenómenos urbanos existentes. ¿Por 
qué existen los vacíos urbanos? Por qué zonas 
obsoletas, degradadas, lugares en olvido. ¿Por 
qué actualmente comunas del anillo ferroviario 
son tan diferentes entre sí, cuando comparten una 
misma demarcación, un mismo borde del cual 
surgen?

En la búsqueda por responder el porqué de 
ciertos	 lugares	 de	 sacrificio	 en	 la	 ciudad	 o	
netamente olvidados, Albert Pope menciona que 
“En las lógicas urbanas convencionales, una 
de las relaciones más básicas y conocidas es la 
dialéctica de trabajo establecida entre la forma 
construida y el espacio urbano. Esta dialéctica 
en particular le dio una autonomía al desarrollo 
urbano a lo largo de la historia y sigue siendo vital 
para el desarrollo de la ciudad contemporánea2”. 
Estos	 lugares	 indefinidos	 nos	 ofrecen	 otra	
perspectiva: la confluencia de tantas ideas de 
ciudad y partes que se relacionan entre sí, 
entrega un lugar que se encuentra cargado por 
fragmentos de tiempo. El polígono de la Quinta 
Normal resalta por el encuentro entre distintas 
ideologías, generando un vínculo entre el espacio 
grillado y el desarrollo urbano contemporáneo. 
Una relación que, en muchos casos, se da gracias 
a la capacidad de la grilla de generar múltiples 

1	 Rubén	Stehberg	y	Gonzalo	Sotomayor.	“Mapocho	
Incaico”, Boletín del Museo de Historia Natural de Chile. N.61, 
2012.
2 Albert Pope. “Ladders”. Princeton Architectural Press. 
1996

sistemas	 de	 complejidades	 infinitas3, pero 
cuando el encuentro se vuelve brecha producto 
del abandono de los predios y la continuidad en 
la lectura de la ciudad se complejiza. Manuel 
de	 Solà-Morales	 tiene	 una	 reflexión	 sobre	
el ensanche de Barcelona en el que dice que 
“las	 intersecciones	 de	 calles	 es	 lo	 que	 define	
al	 ensanche,	 son	 los	 chaflanes	 los	 espacios	
urbanos fundamentales y la imagen más fuerte 
y característica de Barcelona. Es la intersección 
de	 cuatro	 vías	 lo	 que	 Cerdà	 diseña”4. Esto es 
fundamental	al	preguntarse	cómo	se	va	a	diseñar	
un vacío urbano, que por su obsolescencia ha 
generado una brecha entre dos ciudades, por 
ende ¿cuáles son las decisiones que construirán 
este	 suelo	 y	 ayudarán	 a	 densificar	 los	 grandes	
vacíos residuales de la urbe y hacerla crecer 
hacia adentro o desde dentro y no extenderse al 
infinito?

3 Albert Pope. “Ladders”. Princeton Architectural Press. 
1996
4 Manuel de Solà-Morales. “Ensanche”. Capítulo: 
“Querido León, ¿Porqué 22x22?



22

Los siguientes planos muestran el proceso de expansión de 
Santiago individualmente y resumido en ocho momentos 
históricos:	1600;	1750;	1840;	1875;	1910,	1929,	1970	y	
2010, con énfasis en los siglos XIX y XX. Los planos 
muestran otra forma de ver el paso del tiempo en la 
ciudad, a diferencia de la imagen tipo patchwork	(figura	
3), que sugieren un enfoque en momentos determinados. 
Se utilizó como fuente planos de la tesis de Umberto 
Bonomo1 y planos extraídos del archivo de la Biblioteca 
Nacional,	 los	que	se	modificaron	para	situar	a	Santiago	
en el valle y su relación con la geografía, mostrar como 
aparece el ferrocarril, luego, como es reemplazado por las 
autopistas. Indicar las acequias que recorrían la ciudad de 
Oriente a Poniente y como estas son reemplazadas por 
una serie de canales mayores y, por último, ver como los 
tejidos urbanos fueron adecuándose en la topografía 
del valle y las preexistencias de la ciudad anterior, 
negociando con ellas y el paisaje.

Una interesante conclusión es que cada plano depende 
mucho del plano anterior, ya que, la expansión de la ciudad 
se	ve	facilitada	por	 los	caminos	existentes	y	dificultada	
por los límites y barreras. La forma urbana a proyectar 
depende de la ciudad que había anteriormente, sus calles, 
caminos, loteos, parcelaciones, campos y vacíos, para 
expandirse, construir grandes predios, construir hacia 
un lado u otro2. El ejercicio de estudiar el crecimiento 
histórico de la urbe permite reconstruir los procesos de 
expansión urbana desde los núcleos iniciales hasta la 
extensión actual, comprobando el papel de las barreras y 
límites que la misma ha generado al anteponer un nuevo 
modelo.

1 Tesis de Umberto Bonomo. “Las dimensiones de la vivienda 
moderna”.	Presentada	a	la	Escuela	de	Arquitectura	de	la	Pontificia	Univer-
sidad Católica de Chile. Septiembre, 2009.
2 Horacio Capel. “La morfología de las ciudades. I. Sociedad, 
cultura y paisaje urbano”, Ediciones Serbal, Barcelona. 2002
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Los límites de la ciudad se encontraban por Amunátegui en el poniente, el camino a Valparaíso (San Pablo) al norte, Mac Iver era 
el	límite	al	oriente	y	la	cañada	(Alameda)	era	el	límite	al	sur.	Había	una	relación	muy	importante	con	el	río,	ya	que	se	utilizaban	
canales	que	recorrían	la	ciudad	de	oriente	a	poniente	como	alcantarillado	y	la	cañada	era	un	brazo	del	río	Mapocho,	dejando	al	casco	
fundacional de Santiago encerrado como una isla.

Plano de Santiago 1600

Límite actual de Santiago

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Polígono de la Quinta Normal

Plano de elaboración propia. Fuente de plano de Santiago: tomado de compilación planos Tesis Umberto Bonomo.
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Los	límites	de	la	ciudad	se	encontraban	en	Almirante	Barroso	al	poniente,	General	Mackenna	al	norte,	José	Victorino	Lastarria	al	
oriente y Tarapacá al sur. Lo que resalta de esta época es el logro de encauzar el Mapocho por sólo el brazo norte, así aparecen lo 
tajamares del río consolidando el primer paseo urbano de Santiago. Esta obra de ingeniería permitió controlar las crecidas del río y 
generar	un	límite	entre	lo	urbano	y	lo	rural.	Con	el	encauce	del	río	la	ciudad	crece	hacia	el	sur	y	aparece	la	cañada	como	otro	paseo	
de la ciudad.

Plano de Santiago 1750

Límite actual de Santiago

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Plano de elaboración propia. Fuente de plano de Santiago: tomado de compilación planos Tesis Umberto Bonomo.

Polígono de la Quinta Normal
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Plano	de	Santiago	1840

Los	límites	urbanos	eran	Libertad	al	poniente,	el	Cementerio	General	al	norte,	Vicuña	Mackenna	al	oriente	y	10	de	julio	Huamachuco	
al sur. En esta época comienzan los loteos de los terrenos que quedan entre parque y ciudad. La urbanización de Yungay por el 
proyecto de la Quinta Normal y la urbanización de Matta Sur por el parque O`Higgins. Los canales que recorrían la ciudad de oriente 
a poniente son dirigidos sólo por el canal de Negrete, lo que sería la actual calle Brasil. Este sería el vertedero de aguas de la ciudad.

Límite actual de Santiago

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Plano de elaboración propia. Fuente de plano de Santiago: tomado de compilación planos Tesis Umberto Bonomo.

Polígono de la Quinta Normal
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Los	límites	eran	parque	Quinta	Normal	al	poniente,	el	Cementerio	General	al	norte,	Vicuña	Mackenna	al	oriente	y	Pedro	Montt	al	
sur. Se destaca, la industrialización, los esfuerzos por volver a Santiago una ciudad en vías de progreso. Así aparece el proyecto 
del anillo de hierro con sus respectivas estaciones y lo que entrega una ordenación del territorio urbano, esto determina los límites 
de	la	ciudad,	dándole	un	rol	específico	a	ciertas	zonas	de	la	ciudad,	industrial	o	barrial,	determinado	por	las	estaciones	que	se	fijan	
alrededor de Santiago.

Plano	de	Santiago	1875

Límite actual de Santiago

Línea férrea

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Plano de elaboración propia. Fuente de plano de Santiago: tomado de compilación planos Tesis Umberto Bonomo.

Polígono de la Quinta Normal
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Plano de Santiago 1910

Los	límites	de	la	ciudad	se	encuentran	en	General	Velásquez	al	poniente,	el	Hipódromo	de	Chile	al	norte,	Antonio	Varas	al	oriente	
y el Zanjón de la Aguada al sur. Se consolidan los bordes de la ciudad en torno a la vía férrea que circundaba Santiago y comienzan 
a	plantearse	las	problemáticas	sobre	la	planificación	de	la	ciudad	ante	la	alta	demanda	de	viviendas,	específicamente	en	los	sectores	
poniente y sur de Santiago.

Límite actual de Santiago

Línea férrea

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Plano de elaboración propia. Fuente de plano de Santiago: tomado de compilación planos Tesis Umberto Bonomo.

Polígono de la Quinta Normal
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Los límites se amplían a Sergio Valdovinos por el poniente, calle Einstein al norte, canal San Carlos (Tobalaba) al oriente y la 
avenida	Salesianos	al	sur.	Se	vive	un	explosivo	crecimiento	en	Santiago	los	loteos	de	zonas	rurales	demarcan	las	huellas	de	la	figura	
urbana. Al oriente se comienza un proceso de urbanización importante y al sur se consolida la comuna de San Miguel como otro 
polo de crecimiento importante.

Plano de Santiago 1929

Límite actual de Santiago

Línea férrea

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Plano	de	elaboración	propia.	Fuente	de	plano	de	Santiago:	Compañía	de	electricidad	de	Chile.

Polígono de la Quinta Normal
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Plano de Santiago 1970

La comuna de Maipú se posiciona como límite poniente, el sector de Huechuraba al norte, el cordón precordillerano (Las Condes, La 
Reina	y	Puente	Alto)	límite	oriente	y	San	Bernardo	al	sur.	Comienza	una	planificación	urbana	de	traslado	de	los	grupos	de	escasos	
recursos a la periferia de la ciudad, lo que termina por generar una importante desigualdad entre los distintos polos de la ciudad.

Límite actual de Santiago

Línea férrea

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Plano de elaboración propia. Fuente plano de Santiago: Biblioteca nacional digital

Polígono de la Quinta Normal
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El sector agrícola del Mapocho se establece como límite poniente, el parque industrial de Quilicura y la comuna de Colina se 
vuelven los límites norte de la ciudad, la cota 1000 se establece como límite oriente y el río Maipo como límite sur. Tras analizar 
la sumatoria de etapas que vivió Santiago en su proceso de expansión, es interesante ver el resultado al que llegó la ciudad, 
podríamos decir que casi todos los límites actuales de la ciudad son naturales lo que abre otro horizonte para el crecimiento 
de la ciudad, el interior de ella. Se abre el debate de la reutilización de suelos, la búsqueda de sectores obsoletos para una 
reactivación de ellos y posterior densificación.

Plano de Santiago 2010

Límite actual de Santiago

Autopista y Línea férrea

Camino a Valparaíso (calle San Pablo)

Afluentes

Grandes	vacíos	urbanos

Plano	de	elaboración	propia.	Fuente	plano	de	Santiago:	mapeo	digital,	programa	Global	Mapper.

Polígono de la Quinta Normal
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Esquemas Albert Pope, “Ladders”.

(12) Ten grid points.

“Entre un grupo de 10 puntos en una 
cuadrícula abierta, se pueden mostrar 
múltiples rutas para interconectar 
cada punto. Este número se puede 
ajustar a los diferentes itinerarios y en 
muchos casos responden a propósitos 
cruzados”.

“Entre un grupo de 10 puntos en el 
sistema de escalera, sólo existe una 
ruta que los interconecta, solo un 
itinerario. Es un sistema exclusivo”.

“Con el declive de un único centro 
urbano de expansión, la ciudad 
contemporánea se ha convertido en 
dos tipos distintos de organización: 
los vestigios de la grilla centrífuga 
y	 múltiples	 figuras	 centrípetas	 de	
expansión ”.

“La autopista se superpone al sistema 
existente de grilla cuadriculado, 
finamente,	 tejiendo	 una	 nueva	
jerarquía en las salidas de la vía que 
se adosan a la cuadrícula”.

“Los intersticios de autopistas, el 
abandono del centro urbano y la 
desestabilización de los tejidos 
urbanos establece una serie de zonas 
entre-zonas abandonadas, que en 
el caso de Estados Unidos pasa 
rápidamente a ser propiedad federal”.

(13) Ten ladder points.

(14) The superurban stage.

(15) Remapping the urban core 1.

(16) Remapping the urban core 2.

Tipos de ciudad que fueron superponiéndose a lo largo de la historia.

“El núcleo urbano se transformó de la 
fuente de la riqueza y el centro del espacio 
histórico, en un desarrollo corporativo 
aislado	 fortificado	 contra	 su	 residuo	
espacial, ahora designado como el centro 
de la ciudad”.
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La	figura	4	muestra	cómo	la	colisión	de	parches	urbanos	deja	las	huellas	históricas	en	la	ciudad,	Pope	lo	denominaría	“la	extensión	
de las convenciones de la ciudad”1. Evidenciando el crecimiento de Santiago, una negociación establecida por las distintas visiones 
de	ciudad	que	hubo	en	cada	momento,	lo	que	significó	determinar	qué	se	iba	a	implantar,	y	sobre	qué.	

1     Albert Pope. “Ladders”. Princeton Architectural Press. 1996

Figura 4

Superposición histórica en el polígono de la Quinta Normal.

1: Estación Central 2: UTE proyecto de 
BVCH 3: Antigua Universidad de Santiago 4: 
Escuela	de	Artes	y	Oficios	5: Unidad Vecinal 
Portales	oficina	BVCH	6: Estadio Marista 7: 
Casa de Moneda 8:	Dirección meteorológica 
9: SAG	10: Terreno EFE 11: Matucana 100 
12: Biblioteca de Santiago 13: Liceo Isaura 
Dinator 14: Hospital San Juan de Dios 15: 
Escuela básica Salvador Sanfuentes 16: Museo 
de la memoria 17: INBA	18:	Gruta	de	Lourdes 
19: Parque Quinta Normal 20: Terreno de 
Armada de Chile 21: grilla ciudad republicana 
22: grilla ciudad siglo XX

Polígono de intervención

 El polígono de la Quinta Normal, un lugar desbordante de historia compuesto por parches.
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Dibujo	de	Santiago	a	principios	del	siglo	XX,	se	utilizó	como	fuente	el	plano	de	Santiago	de	1929	de	la	Compañía	
de Electricidad de Chile. Esta imagen muestra el momento en que el anillo ferroviario era el límite de la ciudad, el 
que se convertiría en la brecha que divide múltiples sectores de Santiago actualmente y que hasta hoy no ha sido 
posible asimilarlo.

Anillo de hierro y Quinta Normal
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Figura 5
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2.3   El anillo ferroviario de Santiago.

Este	“cinturón	de	hierro”	se	transformó	por	años	
en uno de los elementos más característicos y 
estructurales de la ciudad1. El ordenamiento 
territorial que genera el anillo guió el proceso de 
transformación del polígono de la Quinta Normal 
entre el siglo XIX y el XX, pasando de un barrio 
de intelectuales y académicos relacionados con 
la Quinta Normal y sus equipamientos, en el 
año	1842,	a	un	polo	 industrial.	Desde	entonces	
se establece como parámetro de construcción la 
densificación	 destinada	 a	 brindar	 viviendas	 de	
obreros, allegados y migrantes. De esta forma, se 
instala una nueva lógica de urbanidad en Quinta 
Normal, otra dialéctica arquitectónica, que 
deriva	al	transcurrir	de	los	años	en	el	trabajo	de	
la macromanzana y un laboratorio para la recién 
llegada utopía moderna. 

1 Roberto Moris. “La Frontera Interior en el desarrollo 
de la ciudad de Santiago”. Contexto del Plan Anillo Interior de 
Santiago.

A comienzos del siglo XX, Santiago vivía 
uno de los primeros movimientos migratorios 
importantes de su historia, debido a la 
concentración industrial y de trabajo que tenía 
la ciudad, convirtiéndola en el principal foco 
de movilizaciones. Santiago pasa de 330.000 
habitantes en 1907 a 507.000 en 1920 y 696.000 
en 19301.	 Para	 responder	 al	 grave	 déficit	
habitacional, precarias condiciones de salubridad 
y altos porcentajes de hacinamiento, se crean 
las primeras expresiones de vivienda social en 
el país2, las tipologías de cités y pasajes, una 
respuesta urbana del Estado frente a la crisis 
habitacional provocada por la concentración de 
población migrante en los barrios industriales, 
sur y poniente de Santiago3.

Paralelo a la demanda habitacional, se 
desarrollaba el proyecto del anillo de hierro o 
el ferrocarril de cintura, que contaba con cinco 
estaciones alrededor de Santiago: Alameda, 
Mapocho, Pirque, San Diego y Yungay. Las 
tres primeras funcionaban como terminales 
de pasajero, cuyos alrededores se volvieron 
barrios de vivienda plenamente constituidos.
mientras que Yungay y San Diego funcionaban 
como estaciones de carga y descarga de 
materiales, insumos y ganado, lo que generó el 
posicionamiento de las industrias y galpones de 
almacenamiento de ellas. Más tarde surgirán de 
estas zonas las llamadas barriadas periféricas, 
por su alta concentración de población migrante 
en los sectores sur y poniente de la ciudad.

Los impactos de estos trazados ferroviarios 
fueron sucesivos e incrementales, generando un 
área de actividad industrial asociada a ella que se 
constituyó en el muro de contención de la ciudad. 

1 Roberto Moris. “Evaluación del potencial inmobiliario 
de los terrenos de ferrocarriles en el anillo interior de Santiago”. 
Facultad	de	Arquitectura,	diseño	y	estudios	urbanos	de	la	Ponti-
ficia	Universidad	Católica	de	Chile	(2010)
2 Sebastián Seisdedos Morales. “Estudio de rehabilita-
ción de cités y pasajes en la Región Metropolitana”. Observato-
rio de ciudades UC (2011-2012)
3 Sebastián Seisdedos Morales. “Estudio de rehabilita-
ción de cités y pasajes en la Región Metropolitana”. Observato-
rio de ciudades UC (2011-2012)
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(17)	Imagen	de	calle	Matucana	y	su	alameda,	año	1880.	

(18)	Vista	aérea	de	la	Alameda,	sector	Estación	Central	y	Matucana.	1937.	Fuen-
te: Enterreno Chile

(19) Vista aérea de la Universidad de Santiago. Fuente: repositorio imágenes 
históricas USACH.
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(6a) Manufacturas Sumar, ejemplo de como la 
grilla se adapta a la industria.

(6b) Estación Central, ejemplo de como el 
programa	específico	del	anillo	influye	en	la	ciudad.

El	plano	(figura	6)	muestra	la	grilla	como	mecanismo	de	
planificación	urbana	y	como	se	va	adaptando	alrededor	
del	anillo,	según	el	programa	específico	de	la	zona.	Si	
la	concentración	de	industria	es	mayor	el	diseño	de	la	
ciudad se adapta a esa función, lo mismo ocurre cuando 
predomina la vivienda, la manzana responde a otras 
dimensiones	y	formas.	Esto	genera	una	diversificación	
en la morfología de los tejidos, pues se adecuan al 
programa	que	 responden.	Como	se	ve	en	 la	figura	6,	
en el sector sur del anillo existe una mayor presencia 
de industria que genera grandes predios industriales 
acompañados	 de	 pequeñas	 urbanizaciones.	 Esto	 se	
aprecia claramente con el caso de Manufacturas Sumar 
(figura	6a).	

El perímetro del ferrocarril estableció un orden del 
territorio, caracteriza totalmente por la actividad a la 
que respondían. Como es el caso de Estación Central 
(figura	6b),	que	por	su	condición	de	tránsito	constante	
y	 ser	 un	 núcleo	 del	 transporte,	 tiñe	 las	 manzanas	
aledañas	 de	 una	 actividad	 capaz	 de	 coexistir	 con	 la	
estación, mayoritariamente comercial.

“La expresión cinturón de hierro supone un obstáculo 
al crecimiento, al menos durante un tiempo, y marca el 
límite entre la ciudad y el campo, o bien, una barrera 
que marca la diferenciación social, el límite entre el 
centro y los barrios periféricos, o entre los barrios 
acomodados y los populares”1.

1 Horacio Capel. “La morfología de las ciudades. I. Sociedad, 
cultura y paisaje urbano”, Ediciones Serbal, Barcelona. 2002
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Figura 6

Plano programa anillo ferroviario.

Vivienda

Industria

Polígono Quinta Normal

Educación
Grandes	vacíos

Área verde

Comercio

Ciudad

Plano de elaboración propia, hecho en base al plano de catastro del anillo ferroviario de Santiago actualmente de Roberto Moris y Marcelo Reyes, 
en	“La	frontera	interior	de	Santiago”.	Tesis	presentada	a	la	Escuela	de	Arquitectura	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999



40

(3) Estación Central y patios de maniobras.

(2) 	Parque	inundable	Víctor	Jara,	Barrio	Franklin.

(5) Línea ferroviaria, zona calle Carrascal con Matucana.

(4) Faja ferroviaria entre Matucana y Universidad de Santiago.

Discontinuidades urbanas en el anillo ferroviario

(20)

(21)

(22)

(23)
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Figura 7

Plano de ubicación discontinuidades urbanas.

1: Taller línea 5, ubicado en el barrio Lo Encalada 
entre	Ñuñoa	y	Santiago	centro	2: Terreno EFE 
ubicado entre barrio persa Biobio y San Miguel 
3: Aparcadero de trenes de Estación central 4: 
Terreno EFE, faja de ferrocarriles entre barrio 
Yungay y Universidad de Santiago 5: Ramal del 
ferrocarril sector norponiente del anillo ferroviario 
entre Patricio Lynch, Balmaceda y Ramón Spech

Polígono Quinta Normal

Predios discontinuidades urbanas

Área programática Anillo de hierro
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Análisis del barrio de la Quinta Normal
Revisión histórica del polígono de la Quinta Normal
Análisis de tejidos urbanos del polígono de la Quinta Normal
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Dibujo del polígono de la Quinta Normal y los barrios que lo componen. Muestra la relación entre ellos al 
conformar el tejido urbano del sector. 

Polígono de la Quinta Normal
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Figura	8
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3.1   Revisión histórica de la conformación de las tramas urbanas del   
polígono de la Quinta Normal

Siglo	XIX	entre	1841-1884
Para comprender el estado actual del sitio de EFE y las 
anomalías urbanas es necesario llevar la discusión a un 
plano histórico. ¿Cómo comenzó la formación del lugar 
de la Quinta Normal? ¿Cómo fueron superponiéndose 
los distintos barrios y parches de ciudad en el lugar? Y 
por último, ¿cómo se fue completando este sector de la 
ciudad a lo largo de la historia develando en el proceso 
las condiciones de la trama en cuestión?

El proyecto de la Quinta Normal de Agricultura 
comienza	el	año	1841	como	una	propuesta	de	la	Sociedad	
de	Agricultura	y	Beneficencia,	ideada	para	modernizar	
la agricultura, contemplando en sus equipamientos un 
jardín de aclimatación; laboratorio agrícola; escuela 
de preceptores; granja modelo; museo y centro de 
exposición1. Encargado al naturalista francés, Claudio 
Gay,	 quien	 dibujó	 los	 primeros	 trazados	 y	 rasgos	
fundamentales	 de	 la	 Quinta,	 el	 proyecto	 finalmente	
fue llevado a cabo por Leopold Perrot, quien establece 
ciertos	 cambios	 al	 diseño	 de	 Gay.	 En	 principio,	 el	
parque contemplaba un ingreso por el norte del predio, 
donde se encontraba el antiguo camino a Valparaíso, 
actualmente, la avenida San Pablo. Perrot decide 
consolidar el frente oriente de la Quinta, ya que era 
el que mira a la ciudad, cambiando el acceso norte al 
oriente, frente a la calle Catedral, consolidando el eje 
oriente-poniente que establece el parque con la ciudad 
de Santiago. 

Los cambios realizados por Perrot son fundamentales 
para entender las transformaciones que vivió el barrio 
sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. La 
Quinta Normal de agricultura enfrentada a la ciudad 
propone un incentivo a la urbanización del sector 
contenido entre el casco fundacional y el parque. La 
“villita Yungay” se encontraba en sus inicios a una 
distancia	aproximada	de	1.5	kilómetros	de	 la	ciudad2 
y funcionaba como programa satélite, pasando a ser el 
límite entre lo urbano y lo rural.

1 Pía Montealegre. “El Estado como agente de la expansión de 
suelo	urbano.	Santiago	siglo	XIX”.	ARQ	93	(2018)
2 Pía Montealegre. “El Estado como agente de la expansión de 
suelo	urbano.	Santiago	siglo	XIX”.	ARQ	93	(2018)

(24) Plano de Parque de aclimatación 
para	Santiago	de	Claudio	Gay.	1841

(25) Plano para exposición 
internacional, parque Quinta Normal 
1875

Calle Matucana
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Paralelo al proyecto de la Quinta Normal, el 
año	1842,	se	establecen	cuatro	sociedades	para	
la venta y urbanización de los terrenos entre 
el parque y la ciudad. De esta manera, nace 
el Barrio Yungay. Su proceso de urbanización 
termina	el	año	1884,	cuando	logra	fundirse	al	
plano de la ciudad, no fue la construcción 
y planificación de la Villita Yungay, sino 
que el acceso por la calle Catedral lo que 
determina la extensión de la ciudad hacia 
el poniente1. Ambos proyectos serían los 
primeros trazados que constituyen el actual 
polígono de la Quinta Normal.

La ciudad republicana de la segunda mitad 
del siglo XIX, estaba compuesta hacia la 
calle por densas y constituidas líneas de 
fachadas que llenaban y consolidaban la 
trama ortogonal de la ciudad. Hacia el interior 
de manzana organizaba ingeniosamente una 
serie de vacíos, para contrarrestar el lleno 
que entregaban hacia la calle, y, dadas las 
dimensiones de la tipología arquitectónica 
a la que respondían, aparecían con mayor o 
menor ímpetu en el vaciado de la manzana2. 
Este modo de hacer ciudad era una respuesta 
lógica, propia de los desarrollos urbanos 
europeos, los que como forma urbanística 
racionalizaban los procesos de construcción 
de la ciudad3.	 En	 el	 plano	 topográfico	 de	
Santiago	del	año	1864	(figura	8.1),	se	puede	
ver	como	se	planifica	la	expansión	de	la	grilla	
sujeta a los proyectos de parque Campos de 
Marte y Quinta Normal4.

1 Pía Montealegre. “El Estado como agente de la 
expansión de suelo urbano. Santiago siglo XIX”. ARQ 93 
(2018)
2 Josep Parcerisa Bundó y José Rosas Vera. 
“El canon republicano y la distancia 5 mil”. Ediciones 
Universidad Católica de Chile, Primera edición (2015).
3 Manuel de Solà-morales, “Cerdà/Ensanche”. Cap. 
“Nuevas ciudades en el siglo XIX. Laboratorio d`Urbanis-
mo. Ediciones UPC, ETSAB, Carles Crosas, Barcelona, 
2010.
4 Pía Montealegre. “El Estado como agente de la 
expansión de suelo urbano. Santiago siglo XIX”. ARQ 93 
(2018)

(26)	Plano	de	Esteban	Castagnola,	1854.	Villita	Yungay	como	ciudad	satélite	
de Santiago, la Quinta Normal, las calles San Pablo, Catedral, Portales y Ala-
meda. El proyecto de urbanización y loteo del barrio, la impronta del canon 
republicano en la colonización del poniente y sur de la ciudad de Santiago.

Villita Yungay
Parque Quinta Normal y vías estructurantes.
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(27)	Plano	Topográfico	de	la	Ciudad	de	Santiago	de	Chile.	Teófilo	Mostardi	Fioretti,	1864.	En	“El	estado	como	agente	de	expansión	del	suelo	
urbano. Santiago siglo XIX”.

Parque Quinta Normal y Campo de Marte (Parque O`higgins)

Casco fundacional

Urbanización Sur y poniente de Santiago

Figura	8.1
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El casco fundacional de Santiago respondía al Tratado 
de India, por lo que la manera de abordar el crecimiento 
urbano de Santiago en el siglo XIX proponía una idea 
de continuidad de la ciudad. La forma en que se ejecutó 
el loteo del sector comprendido entre la Quinta Normal 
y el casco fundacional de Santiago y el cómo se llevó a 
cabo la urbanización, la construcción de equipamiento 
e infraestructura, remite a la idea de un ensanche. 
Entendiendo el ensanche como una proposición 
totalizante de una nueva unidad urbana que recoge 
la antigua ciudad y reinterpretándola, la transforma y 
la incorpora1. El proyecto de ensanche en la reciente 
República de Chile genera una conversación interesante 
entre los escritos de José Rosas y Manuel de Solà-
Morales. Solà-Morales habla de los ensanches en su 
libro “Cerdà/Ensanche” y describe las características y 
la época en que esto comenzó a gestarse como forma 
de ampliar la ciudad. Esto coincide con las fechas y 
la visión política-social que describe Solà-Morales con 
los proyectos urbanos de crecimiento de Santiago del 
cual habla José Rosas en “El canon republicano y la 
distancia 5000”. 

La urbanización del barrio Yungay formalmente crea 
una continuidad de la ciudad existente hacia el poniente 
y pone un claro énfasis en el transporte, la industria, 
el ocio y la higiene. Esto representa la idea de una 
ciudad progresista2, que era precisamente lo que el 
proyecto de la Quinta Normal pretendía. Dirigidos por 
una clase burgués en vías de progreso, se desarrollan 
durante	estos	años	los	proyectos	de	la	Quinta	Normal,	
el cinturón de hierro de Santiago y por último, los 
proyectos inmobiliarios como el de Yungay.

Este tipo de urbanidad transcribió en el manuscrito 
de la ciudad sus primeras líneas, generando así una 
confrontación hacia las dialécticas de arquitectura o 
visiones diferentes de ver y hacer ciudad. Por lo cual 
al hacer una lectura del polígono de la Quinta Normal, 
se debe tener conciencia sobre los tejidos que la 
componen y cómo estos se relacionan, qué estructuras 
viales, de servicios, ocio o transporte se han mantenido 
y cuáles se han borrado, pero han dejado huellas en la 
morfología urbana.

1 Manuel de Solà-morales, “Cerdà/Ensanche”. Cap. “Nuevas 
ciudades en el siglo XIX. Laboratorio d`Urbanismo. Ediciones UPC, 
ETSAB, Carles Crosas, Barcelona, 2010.
2 Manuel de Solà-morales, “Cerdà/Ensanche”. Cap. “Nuevas 
ciudades en el siglo XIX. Laboratorio d`Urbanismo. Ediciones UPC, 
ETSAB, Carles Crosas, Barcelona, 2010.

Estas	 imágenes	muestran	 la	 Quinta	 Normal	 el	 año	
1898,	la	Estación	Central	cuando	el	tren	la	atravesaba	
para	conectar	con	Estación	Mapocho,	el	año	1892	y	
las viviendas construidas al costado de la vía en ese 
momento.

(28)	Imagen	Quinta.	Fuente:	Plataforma	urbana.

(29) Imagen Quinta. Fuente: Plataforma urbana.

(30) Imagen Estación. Fuente: El mostrador.

(31) Imagen vivienda siglo XIX de autoría propia.
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Comienza un nuevo proceso de urbanización en el 
sector que propone insertar una ciudad de objetos entre 
una	 ciudad	 de	 vacíos,	 donde	 los	 edificios	 necesarios	
aparecen dentro de lo posible como delicadas y discretas 
intrusiones del continuum natural1. Esto antepone dos 
visiones, una, extiende un sistema urbano2, la grilla del 
siglo XIX reforzando la idea existente. La otra, surge 
de suplantar la ciudad anterior por medio del vacío 
colectivo y verde con estos pedazos de ciudad insertos 
en él, que puede contemplarse como una pieza de 
transición que conduce al restablecimiento de un marco 
natural y sin adulterar3. 

El cambio en la expresión de urbanidad que pasó de 
trabajar manzanas cerradas, donde calle y fachada 
son lo mismo4,	 a	 construir	 grandes	 paños	 urbanos	
desde las lógicas traídas de los CIAM, que proponían 
la construcción de nuevos centros catalizadores de la 
vida en comunidad y dedicados y dimensionados para 
el peatón5, puso nuevamente el foco en la Quinta. 
Sus grandes predios ya se encontraban casi rodeados 
de ciudad y su cercanía al centro la volvían un lugar 
increíblemente	preciado	para	la	densificación	(figura	9).

El vacío de la Quinta Normal empieza a sufrir 
transformaciones que obligaban a esta pieza a 
relacionarse con su entorno, y es precisamente este 
punto en donde comienza la negociación entre los 
distintos	paños	de	historia	que	componen	al	polígono	de	
la Quinta. Se efectúa la superposición de ciudades que 
componen al barrio y esta nueva etapa en la historia del 
parque y sus terrenos está marcada por estos dos siglos, 
XIX y XX, que propusieron los proyectos de la Unidad 
Vecinal	 Portales	 (1953-1968)	 y	 el	 de	 la	 Universidad	
Técnica del Estado (1957-1967), actual USACH.

1 Colin Rowe. “Ciudad Collage”
2 Manuel de Solà-morales, “Cerdà/Ensanche”. Cap. “Nuevas 
ciudades en el siglo XIX. Laboratorio d`Urbanismo. Ediciones UPC, 
ETSAB, Carles Crosas, Barcelona, 2010.
3 Colin Rowe. “Ciudad Collage”
4 Josep Parcerisa Bundó y José Rosas Vera. “El canon repu-
blicano y la distancia 5 mil”. Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Primera edición (2015).
5 Pablo Fuentes Hernández. “Campus Universitarios en Chile: 
Nuevas formas análogas a la ciudad tradicional”. Atenea 496 (2007)

 Siglo XX entre 1906-1966
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Plano urbanístico de los terrenos de la Quinta Normal. Unidad Vecinal Portales y proyecto de la Universidad Técnica del 
Estado	(UTE).	Año	1966,	oficina	BVCH.	Fuente:	Tesis	de	Umberto	Bonomo.

Figura 9

Plano urbano proyectos UVP y UTETerreno EFE
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El nuevo modelo de ciudad debe enfrentar las 
preexistencias del lugar. Constituirse dentro de 
los bordes que le generó su pasado republicano. 
Para esto se articula con el borde del ferrocarril 
que	hasta	 el	 año	1945	circulaba	por	Matucana,	
luego, es soterrado y reubicado en el borde de 
la USACH. Esta nueva visión de ciudad que 
trabajaba las macromanzanas organizadas con el 
modelo urbano de cul-de-sac entregaba mucha 
más jerarquía a las calles existentes, proponiendo 
con esto ejes verdes que limitaban estas manzanas. 
Hacia el interior de cada una de ellas, se proponían 
calles que llevaban hacia los bloques de vivienda 
o	 edificios	 universitarios,	 pero	 centrándose	 en	
el peatón. Es acá donde el foco se concentra en 
establecer	 un	 nuevo	 parámetro	 de	 diseño	 de	 la	
manzana, con recorridos y ejes peatonales.

El borde oriente de la universidad, debe 
relacionarse con el ferrocarril y para esto se 
construyen grandes instalaciones que enfrentan 
la línea, mientras que hacia el interior de la 
manzana, se organizaban los ejes peatonales, 
con	 sistemas	 de	 edificios	 atomizados	 de	 la	
universidad y áreas verdes de recreación.

Este modelo de urbanización predominó en el 
polígono durante el siglo XX, pero nunca logró 
integrarse del todo en el barrio, ya que este desde 
comienzos del proyecto del anillo ferroviario 
comenzó un proceso de obsolescencia en los 
alrededores de la línea férrea. Hubo muchos 
cambios programáticos y tecnológicos en las 
instalaciones	 que	 acompañaban	 a	 la	 línea1 y 
sumado al encierro del parque entre importantes 
ejes viales, se comienza a trabajar las manzanas 
hacia adentro, pero no mirando el plano general 
o hacia afuera.

Del análisis histórico de la conformación del 
polígono de la Quinta Normal, se puede concluir 
las razones del palimpsesto urbano de los tejidos 
del barrio y como la ciudad moderna trabajó la 
brecha ferrocarrilera. 

Roberto Moris y Marcelo Reyes dicen que 
1 Roberto Moris y Marcelo Reyes. La frontera interior 
de Santiago. Tesis presentada a la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999

las causas más frecuentes de la obsolescencia 
de estos sitios brecha, son el cambio de las 
tecnologías en la industria y en el transporte 
urbano, el explosivo crecimiento demográfico 
y el cambio del rol político2. El polígono de la 
Quinta Normal, se conforma alrededor de este eje 
ferroviario y en la revisión histórica del polígono, 
podemos comprobar que se vivieron todos estos 
cambios. La pregunta que surge es si la ciudad 
se encuentra en constante transformación ¿por 
qué precisamente estos sitios son dejados de 
lado, siendo que son piezas tan relevantes, ya 
sea por su ubicación en el plano urbano, como 
su función en la ciudad? Esto se debe a que son 
tan relevantes para la ciudad que se resisten a los 
cambios, por la identidad que construyen3, lo que 
los lleva a su propia obsolescencia. 

2 Roberto Moris y Marcelo Reyes. La frontera interior 
de Santiago. Tesis presentada a la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999
3 Roberto Moris y Marcelo Reyes. La frontera interior 
de Santiago. Tesis presentada a la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999
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(32) Fuente artículo: “Ferrocarriles de Chile, historia y orga-
nización”. Vasallo Rojas, Emilio y otros. Editorial Rumbos, 
Santiago de Chile 1943.

(34) Fuente artículo: “Ferrocarriles de Chile, historia y orga-
nización”. Vasallo Rojas, Emilio y otros. Editorial Rumbos, 
Santiago de Chile 1943.

(35) Fuente: Archivo patrimonial USACH. Imagen aérea de la 
UTE 1967.

(33) Fuente artículo: “Ferrocarriles urbanos de Santiago”

La primera y segunda imagen muestran el 
momento en que el ferrocarril recorría por el eje 
de	 la	 calle	Matucana,	 el	 año	 1943.	 Siendo	 los	
terrenos	 aledaños	 a	 la	 vía/calle	 infraestructura	
y equipamiento para el tren. Mientras que la 
tercera imagen muestra las faenas constructivas 
del	soterramiento	del	tren	el	año	1945.

En la última imagen se puede apreciar cómo 
la arborización forma parte fundamental del 
diseño	 urbano	 y	 se	 vuelve	 un	 elemento	 que	
intenta articular las dos ciudades, se puede ver el 
tendido ferroviario, como brecha entre Matucana 
y la Universidad, al costado de este las grandes 
edificaciones	de	la	USACH	que	dan	le	dan	frente	
a la vía y le dan un espesor al borde. Se alcanzan 
a apreciar las antiguas piezas de viviendas del 
siglo XIX que conviven con este nuevo lenguaje 
implantado en el barrio.
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Figura 10

Plano	ubicación	edificios	en	el	sitio	EFE.

1:	Edificios	manzana	completa	2: Calle Matucana 3: Viviendas patios y pasajes siglo XIX 4: Matucana 100 5: Organización interior campus 
USACH 6: Edificios	borde	ferrocarril	USACH	7: SAG	borde	norte	brecha	ferrocarril	8:	Vía ferrocarril brecha Matucana / Universidad 9: Parque 
Quinta Normal

Terreno EFE
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Plano	figura	y	fondo	del	polígono	de	la	Quinta	Normal

Polígono de intervención
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Figura 11
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3.2   Análisis de tejidos urbanos del polígono de la Quinta Normal.

Del	 plano	 de	 figura	 y	 fondo	 se	 desprende	 el	
análisis de tejidos del polígono de la Quinta 
Normal que permite examinar con mayor 
precisión la complejidad del palimpsesto 
urbano que aquí se conforma. Este análisis está 
compuesto por un plano histórico de los predios 
de la quinta a medida que fueron adquiriéndose y 
lo que terminaron siendo estos predios; un plano 
de los sistemas viales de los diferentes modelos 
de ciudad que aquí se encuentran; un plano del 
catastro	de	edificios	según	época	en	que	fueron	
construidos; un plano de los elementos icónicos 
del barrio y las calles a los que responden, y, por 
último, un plano de los sistemas vegetales. Para 
comprender por qué la ciudad contemporánea 
es como es, por qué ciertas anomalías en la 
ciudad perduran y cómo podemos trabajar 
estas piezas de oportunidad en la ciudad, se 
desarrolla este trabajo analítico junto a una 
revisión histórica del polígono. Para entender 
las razones morfológicas y tipológicas de la 
composición del barrio es necesario conocer 
el razonamiento ideológico que llevó a tomar 
ciertas decisiones en la ciudad. 

La composición del barrio se sintetiza en tres 
grandes estructuras que dominan el paisaje 
e	 influyen	 en	 la	 dinámica	 de	 cómo	 se	 vive	 el	
barrio: estructuras de manzana cerrada hacia 
el oriente, pertenecen al siglo XIX; estructura 
de macro manzana y cul de sac hacia el 
poniente, pertenecen al siglo XX y retazos 
y fragmentos urbanos entre Matucana y el 
tendido ferroviario. Esta última estructura es 
una resultante de dos dimensiones, por una parte, 
la	historia	influye	en	el	modelo	de	ciudad	que	se	
construye, por lo que el encuentro de estas dos en 
la brecha del ferrocarril genera estos fragmentos, 
y la otra dimensión, es técnica a través de la 
historia y el modelo que se quiere implantar. 
El como es llevado acabo genera este espacio 
residual compuesto de retazos y fragmentos de 
ambas ciudades (moderna y republicana). 

La franja ferroviaria resalta por sus 
particularidades las diferentes estructuras 
urbanas que ahí se encuentran, la brecha fáctica 
del tendido ferroviario y los retazos de los 
diferentes modelos de ciudad. 

La	desvinculación	que	se	genera	entre	el	paño	y	
los tejidos urbanos se debe al soterramiento del 
tren	el	año	1945	que	genera	la	brecha	entre	los	
futuros proyecto de la UTE (actual USACH) y la 
Unidad Vecinal Portales y el barrio Yungay. La 
calle Matucana queda a la espera de adaptarse a su 
nuevo rol como parte del sistema vial del barrio, 
ya	 que	 en	 un	 principio	 los	 edificios	 al	 oriente	
y poniente de Matucana funcionaban como 
infraestructura que servían al ferrocarril, ahora 
sus dimensiones y relación con la calle debían 
adaptarse a ser un nuevo frente urbano. Hubo 
muchos cambios programáticos y tecnológicos 
en	 las	 instalaciones	 que	 acompañaban	 a	 la	
línea1 y sumado al encierro del parque entre 
importantes ejes viales, se comienza a trabajar 
las manzanas hacia adentro, pero nunca mirando 
el plano general, lo que termina por dividir del 
todo al barrio entre diferentes modelos de ciudad 
y un tendido ferroviario. 

De esta manera, el interior de manzana (sitio 
EFE) resultante de estas decisiones no forma 
parte de la grilla republicana ni de la ciudad 
moderna,	ya	que	por	muchos	años	tuvo	inscrito	
su rol como barrera o límite de la ciudad, lo 
que ha direccionado el crecimiento de esta2 y 
determina el porqué de su trama urbana. En la 
avenida Matucana, podemos ver rastros de la 
ciudad abecedario, precisamente porque ella fue 
una	vía	 férrea	y	 los	 edificios	 colindantes	 a	 ella	
respondían	a	infraestructura	ferroviaria,	edificios	
institucionales o culturales dada su ubicación en 
el plano, generándole un espesor al borde. Es 
por	esto	que	la	mayoría	de	los	edificios	del	lado	
oriente de Matucana son de manzana completa 
y hacia el lado poniente comparten rasgos 
similares con condiciones diferentes, el parque 
por sí mismo entrega un espesor y el sector de 
Matucana 100 funcionaba como talleres de 
un ramal de la vía férrea, a lo que se sumaban 
las estructuras de vivienda de patios pasajes, 
que proponían una insinuación de ingreso a la 
manzana	con	sus	pasajes	(figura	16).

1 Roberto Moris y Marcelo Reyes. La frontera interior 
de Santiago. Tesis presentada a la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999
2 Horacio Capel. “La morfología de las ciudades. I. So-
ciedad, cultura y paisaje urbano”, Ediciones Serbal, Barcelona. 
2002
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En este plano se muestra el crecimiento a lo largo de la historia del parque Quinta Normal, desde que comienzan los loteos iniciales, 
hasta	el	parque	actual.	El	primer	paño	del	parque	es	comprado	en	1841	a	Diego	Portales	(1),	seguido	por	la	compra	en	1850	a	Teresa	
Portales	(2),	al	sur	del	sitio	de	Diego.	Luego	en	1864	se	compra	al	asilo	El	Salvador	un	predio	que	se	vuelve	el	acceso	del	parque	
ubicado	frente	a	la	calle	Catedral	(3).	En	1883	se	compran	dos	grandes	predios	al	poniente	de	los	terrenos	de	los	Portales,	los	que	
serían	el	actual	terreno	de	la	Armada	(4	y	5).	En	1886	se	compra	el	sitio	al	poniente	de	Teresa	Portales,	el	que	comprendería	la	
segunda	etapa	de	la	UVP	(6).	En	1897	compran	la	franja	que	sería	el	frente	del	parque	a	la	calle	Matucana	(7).	El	año	1900	se	permuta	
el	terreno	que	daba	frente	a	la	calle	San	Pablo	por	un	gran	paño	al	poniente	del	terreno	inicial	de	Diego	Portales	(8).	El	año	1907	
se	inscribe	como	terrenos	fiscales	lo	que	comprendería	la	primera	etapa	de	la	UVP	(9).	Entre	los	años	1921	y	1929	se	efectúan	las	
compras de dos terrenos, los que serían, uno un sitio ubicado en la calle el Tattersal (10) y el otro el actual centro cultural Matucana 
100	(11).	Por	último,	el	año	1975	se	expropia	un	terreno	ubicado	al	costado	norte	del	acceso	del	parque	por	la	calle	Matucana	(12),	
donde se encuentra ubicado actualmente el cité Las Palmas.

Plano de la adquisición de los terrenos de la Quinta Normal. Figura 12

Polígono de intervención
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El predio (1) perteneciente a Diego Portales, corresponde hoy al Museo de historia natural. El predio (2) perteneciente a Teresa 
Portales,	corresponde	hoy	al	sector	de	la	USACH	proyectado	por	la	oficina	BVCH.	El	predio	(3)	perteneciente	al	asilo	El	Salvador,	
corresponde hoy al acceso por calle Catedral. El predio (4) pertenece actualmente a la Armada. El predio (5) actualmente corresponde 
a vivienda. El predio (6) corresponde hoy a la segunda etapa de la Unidad Vecinal Portales. El predio (7) corresponde hoy al acceso 
por	Matucana	al	Museo	de	Arte	contemporáneo.	El	predio	(8)	corresponde	hoy	al	museo	ferroviario.	El	predio	(9)	terrenos	fiscales,	
corresponde hoy a la primera etapa de la Unidad Vecinal Portales. Los predios (10 y 11) corresponden hoy al sitio de la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado. El predio (12) es expropiado y corresponde hoy al Parque Quinta Normal.

Plano de estado de los terrenos de la Quinta Normal. Figura 13

Limite actual del Parque Quinta Normal
Terreno EFE
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El plano muestra la composición de los tejidos viales de los alrededores de la Quinta Normal, esto permite analizar la construcción 
del barrio y visualizar como se anteponen los distintos tejidos según la época que representan. Hay principalmente dos tipos tramas, 
la cuadrícula que corresponde a la grilla planteada el siglo XIX y el tejido de macromanzanas y cul-de-sac que corresponde a los 
proyectos de la UVP y USACH, dos modelos antagónicos. Se puede ver la continuidad que proponía la estructura de grilla del casco 
fundacional, la que no establece mayor jerarquía en las calles a excepción de algunos ejes oriente-poniente, como Av. Libertador 
Bernardo O`Higgins y Av. Portales, por otra parte, se ven las macromanzanas con calles que terminan en puntos ciegos. Este 
esquema propone una estructura de calles secundarias que ingresan a los conjuntos de vivienda y educacionales, y una estructura vial 
jerárquica o primaria, que conecta con la ciudad, donde aparecen las calles Ecuador, Portales y, en el eje norte-sur, las Sophoras y 
las Encinas. Se puede ver la relación de los procesos de urbanización entre el siglo XIX y XX, en el cómo articulan las dimensiones 
de sus manzanas por medio del sistema vial que plantean. La asociación mutua entre la calle y el parcelario da lugar a la forma 
urbana . Finalmente, el plano esta mostrando cómo es la relación actual de estos dos modelos, pero también cómo fue pensado 
articularlos.

Plano de sistemas de tejidos por sistemas viales. Figura 14

Polígono de intervención
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El	plano	muestra	la	relación	actual	en	que	se	encuentra	el	polígono	de	la	Quinta	Normal	con	sus	barrios	aledaños,	se	ve	la	mixtura	
de tipos de ciudad, cada época evidenciada en su forma de hacer ciudad. Se aprecia cómo a través de la vastedad que tenían los 
terrenos al sur de portales de la Quinta Normal se aprovechó para construir los proyectos de la UVP y USACH, característicos 
del movimiento moderno en Chile. También se ve como se asentó una especie de núcleo comercial en los alrededores de Estación 
Central, destacando el barrio Meiggs y una serie de galpones industriales en el sector sur/oriente de Matucana. También destaca el 
eje	de	Matucana	no	sólo	por	su	protagónica	sección,	sino	que	por	las	edificaciones	de	manzana	completa	que	la	acompañan,	esto	
se	debía	a	que	eran	edificios	relacionados	a	la	industria	ferrocarrilera.	Por	último,	se	ve	un	choque	importante	entre	dos	maneras	de	
densificar	la	ciudad,	destaca	en	el	sector	oriente	la	abundancia	de	tipologías	de	viviendas	propias	del	siglo	XIX,	mientras	que	desde	
Matucana	al	poniente	comienza	a	poblarse	de	edificaciones	en	altura,	propias	del	siglo	XXI.

Plano de catastro de distintos modelos de ciudad. Figura 15

Polígono de intervención
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El	plano	muestra	la	composición	del	barrio	generada	por	elementos	icónicos	que	influyen	en	el	paisaje	urbano,	la	estación	central,	
el espesor que adquiere Matucana por los equipamientos que ofrece, las tipologías de pasajes que se ven en Ecuador y Matucana, 
los	edificios	del	Parque	Quinta	Normal,	la	USACH	y	la	UVP,	el	INBA,	todos	estos	elementos	ya	sea	por	su	historia,	el	peso	en	el	
barrio o su función dentro de él, son quienes establecen las dinámicas del lugar, el cómo nos movemos y relacionamos en él y, a su 
vez, acusan la brecha entre la ciudad moderna y la grilla republicana.

Plano de elementos icónicos del polígono de la Quinta. Figura 16

Polígono de intervención
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Los distintos sistemas de arborización de la ciudad acusan rápidamente el cambio de urbanidad que vivió el polígono de la Quinta 
Normal, por una parte se aprecia en el plano el esquema de grilla, forma de colonización urbana del sector poniente de Santiago, 
acompañado	por	ejes	de	árboles	en	las	calzadas	y	en	donde	las	grandes	avenidas	como	Portales	o	Libertador	Bernardo	O`Higgins	
son	acompañados	de	bandejones	centrales	de	árboles.	Mientras	que	en	el	sector	poniente	de	Matucana	aparece	la	macromanzana	y	
el esquema urbano de cul-de-sac, en donde las calles se disminuyen generando grandes predios con mayor libertad para consolidar 
áreas verdes. El parque Quinta Normal se suma a esta lógica precisamente porque de los predios pasados del parque surgieron los 
proyectos de la Unidad Vecinal Portales y la Universidad de Santiago. 

Plano de sistemas vegetales por tipo de ciudad. Figura 17

Polígono de intervención 
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Diagnóstico

Construcción de la brecha urbana
Registro	fotográfico	–	reactivación	del	sitio
Levantamiento técnico – reconexión de tejidos
Lineamientos proyectuales
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Dibujo del polígono de la Quinta Normal, muestra claramente la brecha que existe en el lugar, donde la calle Matucana separa al 
Barrio Yungay de la Universidad de Santiago. Se puede ver como la grilla se encuentra con el modelo de ciudad jardín.
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Figura	18
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4.1   Registro fotográfico - reactivación del sitio.

En el interior de la manzana del frente poniente de 
Matucana,	 encontramos	 un	 paño	 abandonado	 que,	
dentro de otros elementos, representa un gesto del 
barrio Yungay por ingresar al sitio con sus viviendas 
caracterizadas por sus estructuras de patios y pasajes 
(figura	 19).	 Esta	 relación	 con	 Yungay	 acentúa	 su	
aislamiento del resto de tramas que los rodean. El eje 
Matucana delimita su encierro y opaca toda posibilidad 
de una vereda activa que presione para la utilización 
del	 interior	del	 lugar	 (figura	24).	De	esta	manera,	 se	
elimina por completo la activación del interior de la 
manzana. Al ingresar en el sitio, se ve una gran muralla 
que encierra totalmente la relación con la Universidad 
de	 Santiago	 (figura	 23)	 y	 la	 posibilidad	 de	 generar	
un	flujo	de	retroalimentación,	un	tránsito	entre	barrio	
Yungay y Villa Portales, frenando por completo la 
oportunidad de tener una ciudad conectada, entre 
cultura, ocio y estudiantes.

De este modo, la brecha del ferrocarril se transforma 
en una frontera o tierra de nadie entre dos formas de 
ciudad. Teniendo el potencial de ser un vínculo entre 
ellas, un espacio de fricción urbana, que reuniera el 
comercio	 detallista	 de	 Matucana	 (figura	 25),	 los	
programas de ocio que ofrece Yungay, las actividades 
de la Universidad de Santiago, las facultades de su 
campus,	 los	 museos	 y	 el	 parque,	 pudieran	 confluir	
en este sitio. Este es un lugar en que el manuscrito 
urbano del barrio, su historia, puede tomar una 
forma y ser una expresión de la vinculación de 
tramas, ciudades, visiones, en otras palabras, 
una vinculación del tiempo que ha transcurrido y 
dado forma a la ciudad. En	 definitiva,	 un	 espacio	
capaz de vincular barrios haciendo física, tangible y 
experimentable la historia del polígono de la Quinta 
Normal de Agricultura. 

Las imágenes pretenden relatar las particularidades 
tanto positivas como negativas en que se encuentra 
el lugar, puesto que este sitio a pesar de encontrarse 
en estado de abandono y gran deterioro, tiene muchos 
aspectos positivos y rescatables, como se puede ver en 
la	imagen	(figura	26).	En	ella	se	ve	una	flora	silvestre	
desarrollada, que invita a imaginar a este lugar de 
interior de manzana, que enfrenta a dos modelos 
de ciudad, como una especie de vergel en medio de 
Santiago y en constante diálogo con las dinámicas 
urbanas de los frentes con que debe lidiar.
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Atmósferas del pasaje, calle Matucana. Figura 19

Viviendas frente Matucana. Figura 20
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Borde de la Universidad de Santiago con calle Matucana, conjunto de viviendas, no forma parte de 
la Universidad. Figura 21

Boulevard del Terreno EFE, atrás de Matucana 100. Figura 22
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Muro de la Universidad frente a la franja de ferrocarriles. Figura 24

La bóveda de la estación y la sección de Matucana. Figura 23
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Comercio de la calle Matucana, vivienda y comercio son uno. Figura 25
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Flora silvestre, el vergel en el interior del sitio de EFE. Figura 26
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4.2   Levantamiento técnico - reconexión de tejidos.

El terreno se encuentra en una zona de alta fricción 
urbana porque responde no solo a su entorno 
inmediato, sino que a la ciudad como podemos 
comprobar en el capítulo 3.2. El análisis más 
general de los distintos sectores que forman parte 
de este anillo de circunvalación de la comuna de 
Santiago revela que estos vacíos, se han vuelto 
brechas en la ciudad, y se resisten al cambio, a 
pesar de su estado de obsolescencia, porque se 
relacionan con momentos relevantes de la historia 
de Santiago1.  

El acercamiento al lugar, muestra la diversidad 
de suelos que componen a este sitio y, por ende, 
profundiza en el problema de las tramas y la 
relación entre ellas. Lo que lleva a indagar en la 
historia del lugar, ¿cómo se compuso la imagen 
que vemos actualmente? ¿Cuál es la relación 
entre los bordes y el vacío urbano? ¿De qué 
manera podemos utilizar la historia a favor de 
la reactivación de estos lugares? En la tesis de 
R. Moris y M. Reyes “La frontera interior de 
Santiago” mencionan que la originalidad de estos 
terrenos dentro de la ciudad se debe a la gran 
diversidad de usos de suelo que hay en él y de 
la importancia que aquí adquieren los fenómenos 
de invasión-sucesión funcional y social. De esta 
forma, componiendo los bordes del vacío, se llega 
a comprender su obsolescencia, para proponer un 
nuevo capítulo en la historia de anillo de hierro. 

Hay una inclinación por parte de los trazados 
jerárquicos del sitio por formar parte del plano 
general, un intento por integrarse a las diferentes 
tramas urbanas que componen al lugar. Resalta a 
la vista, la continuación de la vía del ferrocarril 
a través del eje arbolado del parque Quinta 
Normal y este, a su vez, se proyecta a través de 
la USACH hasta llegar a la Estación Central. Se 
puede ver como la calle el Tattersal se conecta con 
la calle interior de la universidad y esto brinda la 
posibilidad de generar un recorrido que circunvale 
el terreno, viendo esto como una posibilidad de 
integrar el sitio de EFE con el entorno urbano que 
lo	rodea	(figura	19).	

1 Roberto Moris y Marcelo Reyes. La frontera interior 
de Santiago. Tesis presentada a la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999

Por	otra	parte,	resaltan	a	la	vista	las	dificultades	en	
la integración del sitio con el barrio, se habla de 
un lugar obsoleto, como si la historia se hubiera 
hecho cargo de lo que rodea al lugar, pero esta 
pieza queda en un estado de espera, Albert Pope 
dice que “las especies de no lugares que contiene 
la ciudad contemporánea, como los vastos parques 
de estacionamientos, los grandes sitios eriazos, las 
carreteras, los parques industriales, los parques 
temáticos, forman todos un conjunto de espacios 
que fallaron y esto implica que actualmente sean 
espacios incomprendidos por la ciudad y por ende 
dejados	de	lado.	Esta	indefinición	de	los	espacios	
que conforman a la ciudad contemporánea hace 
imposible acceder a la mejora de este vasto 
parque urbano de suelos”2. La cita de Pope invita 
a	 reflexionar	sobre	 los	elementos	que	componen	
este vacío urbano, por ejemplo, la pieza de 
Matucana 100 era un ex galpón que servía a la 
línea de ferrocarriles que conectaba la estación 
Alameda	con	 la	Estación	Yungay.	 ¿Qué	 justifica	
que esta pieza quedara coronando al sitio por el 
norte? 

Por otro lado, si vemos el sector central del terreno, 
donde chocan las calles Moneda, Erasmo Escala 
y Romero vemos literalmente como si se hubiera 
rasgado	este	paño	y	se	le	hubiera	sacado	de	mala	
manera una mitad, dejando un resabio de la ciudad 
republicana. Estos detalles que se pueden hilar 
sabiendo el proceso histórico de conformación de 
este lugar permiten pensar en las razones de su 
obsolescencia y en las posibilidades proyectuales 
que	entrega	este	 lugar.	Un	paño	que	describirían	
R. Moris y M. Reyes como lugares de interacción 
sináptica3, porque tienen la capacidad y el 
potencial de modificar drásticamente el modo 
de operar de las redes urbanas.

2 Albert Pope. “Ladders”. Princeton Architectural Press. 
1996
3 Roberto Moris y Marcelo Reyes. La frontera interior 
de Santiago. Tesis presentada a la Escuela de Arquitectura de la 
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999
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1: Terreno EFE 2: Vía ferrocarril 3: Conjunto habitacional de patios y pasajes 4: avenida Matucana 5: Biblioteca de Santiago 6: Centro cultural 
Matucana 100 7: parque avenida Portales 8: Parque Quinta Normal 9: Dirección meteorológica 10: SAG	11: USACH E1: elevación frente Matu-
cana E2: elevación frente USACH C1: corte Matucana 100 C2: corte preexistencias

Plano sitio EFE

Figura 27Polígono de intervención
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Las elevaciones orientadas al poniente del predio de EFE, son un claro ejemplo de esta rica composición 
histórica de modelos de ciudad. La primera muestra el frente poniente de la calle Matucana, como dialoga 
arquitectura del siglo XIX, viviendas bajas, comercio detallista y el centro cultural Matucana 100. En una 
sola fachada podemos encontrar 3 siglos relacionados entre sí. Mientras que la segunda elevación muestra el 
mismo frente poniente, solo que al interior de la faja de ferrocarriles, el otro lado de la brecha nos muestra una 
ciudad completamente distinta, alienada del contexto urbano. La discontinuidad generada por el paso del 
ferrocarril alejó por completo dos pedazos de un mismo barrio y construyó finalmente dos ciudades.

Los	cortes,	muestran	dos	secciones	 importantes	de	esta	brecha	urbana.	Por	una	parte	vemos	el	edificio	de	
Matucana 100, un ejemplo de como infraestructura abandonada del ferrocarril en este tramo se convierte en 
una pieza urbana que le entrega un programa cultural a la comunidad. Mientras que hacia el interior queda 
una especie de vergel abandonado, resistiéndose al cambio, al paso del tiempo. En el corte inferior, se muestra 
como	 estos	 edificios	 de	 vivienda	 del	 siglo	XIX,	 perduran	 hasta	 hoy,	 cumpliendo	 su	misma	 función,	 pero	
completamente alienados de lo que ocurre al interior del sitio y completamente alejados de lo que ocurre al 
lado poniente donde se ubica la USACH.

Línea ferroviaria

Línea ferroviaria
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Elevaciones	poniente	del	sitio	brecha	(ubicados	en	figura	18	E1	y	E2).	

Cortes	brecha	de	ferrocarriles	(ubicados	en	figura	19	C1	y	C2).	

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura	28

Matucana 100

Pasaje conjunto viviendas
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Polígono de intervención

Esquema de tejidos, se ve como cada sistema de ciudad tiene una forma diferente de construir el espacio público. La macromanzana 
tiende a generar grandes espacios colectivos, pero que se cierran, mientras que la grilla con poco espacio colectivo, depende de 
ciertas grandes extensiones de espacio público. La discontinuidad se acentúa con la brecha del ferrocarril.
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Figura 32
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4.3    Lineamientos proyectuales

El caso de la faja ferroviaria de Matucana presenta 
cuatro temáticas a ser abordadas por las distintas 
estrategias que se mueven entre las dimensiones 
histórica, técnica y sensitiva. Estas son:
 
(A) La discontinuidad del tejido urbano producto 
del soterramiento de la vía ferroviaria Alameda-
Mapocho	el	año	1945.	Esta	vía	perdura	hasta	el	día	de	
hoy y funciona como un tren de servicio.

(B) La brecha y el zanjón son la materialización 
de la discontinuidad generada por el paso de la vía 
ferroviaria. Se encuentran dos modelos diferentes de 
hacer ciudad. La separación de estos dos modelos en 
el terreno de EFE, de aproximadamente 2,5 hectáreas, 
crea una frontera entre el barrio Yungay, al oriente de 
Matucana, y la Universidad de Santiago al poniente del 
sitio. 

(C) Las preexistencias que se encuentran en el 
sitio tienen una riqueza arquitectónica rescatable por 
el modelo tipológico que entregaban a la ciudad, que 
con baja altura logran una aceptable densidad y a la vez 
conforman un escenario urbano de gran homogeneidad, 
mezclan lo privado con lo público mediando con 
espacios colectivos, sin duda un aspecto rescatable1. 
El lugar cuenta, además, con la presencia del centro 
cultural Matucana 100, que es una remodelación de un 
galpón que servía al ferrocarril durante el siglo XIX. 
Esto entrega la posibilidad de contar con una mixtura 
tanto en vivienda como en programa.

(D) Los tejidos que se enfrentan no coinciden 
temporalmente	 y	 nunca	 fueron	 planificados	 para	
coincidir. Estos corresponden a un modelo de ensanche 
de la grilla del casco fundacional, la grilla republicana 
y, por otra parte, el modelo urbano de la ciudad 
moderna. La desconexión que hay entre ellos los hace 
alienarse del resto de la ciudad. Surge la posibilidad de 
restablecer una continuidad entre estos tejidos, ya que 
el abandono del predio ferroviario y la discontinuidad 
urbana generan un deterioro en el barrio.

Por	último,	identificadas	las	problemáticas	que	arroja	
el caso investigado, se proponen ciertos referentes que 
indican maneras de abordar estos temas.

1 Boza D. Cristián, & Duval V. Hernán; “Inventario de una 
arquitectura anónima”, Empresa editorial Lord Cochrane. Santiago de 
Chile,	1982,	en	la	página	65,	Cités	Edificio	Matucana.
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Conjunto Habitacional Matta Viel.

Una dimensión a considerar es la atmósfera 
que generan los patios interiores del conjunto 
habitacional	Matta	Viel,	de	la	oficina	Bresciani	
Valdés Castillo Huidobro. Este aspecto 
tipológico que construye por medio del 
distanciamiento de los bloques de vivienda, 
un espacio intermedio entre el espacio 
público y el doméstico, lo que sería un espacio 
colectivo. Estos se encuentran orientados 
en el eje oriente-poniente, consolidando 
espacios verdes para la comunidad. En donde 
los vecinos puedan reunirse, en un lugar 
protegido de la intensidad de la calle, a pasos 
de ella.

(36) Clásicos de Arquitectura: Conjunto Habitacional Matta Viel / Bresciani 
Valdés Castillo Huidobro. Fuente: Plataforma arquitectura

(37) Clásicos de Arquitectura: Conjunto Habitacional Matta Viel / Bresciani 
Valdés Castillo Huidobro. Fuente: Plataforma arquitectura

Planta del primer nivel, conjunto Matta Viel. 

Corte del conjunto, mostrando la riqueza espacial de los patios 
interiores.
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0 10 20 50m

One Santa Fe.

El	 edificio	 One	 Santa	 Fe,	 destaca	 por	 su	
dimensión urbana, la capacidad de resolver 
ante las restringidas posibilidades de un terreno 
industrial en desuso, un espacio destinado a la 
vivienda.	El	edificio	construye	un	borde	entre	
la calle y las vías ferroviarias, protegiendo 
una zona intermedia, en dónde los habitantes 
pueden	encontrarse.	Además,	el	edificio	dada	
sus dimensiones, por la característica de este 
tipo de terrenos olvidados en la ciudad, puede 
aprovechar el gran predio construyendo 
un conjunto no sólo de viviendas, sino que 
también un polo programático para el barrio.

Planta contexto One Santa Fe, se puede ver como utiliza terrenos olvidados 
ferroviarios de la ciudad.

(38)	Michael	Maltzan,	One	Santa	Fe,	Los	Angeles.

Planta de primer y segundo nivel, se puede ver la multiplicidad de programas 
que se relacionan en torno al vacío central.

Corte	que	muestra	la	relación	del	edificio	con	los	terrenos	ferroviarios,	
sumado. 
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Comunidad Andalucía.

La comunidad Andalucía es un conjunto 
habitacional de Fernando Castillo Velasco, 
construido	 el	 año	 1991.	 Este	 desataca	 tanto	
por la multiplicadad de tipologías de vivienda 
que enriquecen a la comunidad de habitantes 
del lugar, como también por la capacidad de 
diagramar en un lote relativamente restrictivo, 
espacios	 en	 donde	 confluyen	 las	 viviendas,	
encontrandose en diferentes patios y con 
distintas jerarquías según la vegetación que 
los	acompaña.	Otro	aspecto	rescatable,	son	las	
circulaciones	del	edificio,	estas	se	encuentran	
en los patios del conjunto y consolidan 
otro tipo de espacio colectivo, un tránsito 
entre el jardín y la vivienda. El degrade de 
espacios que consolida el conjunto enriquece 
al proyecto de una serie de posibilidad de 
momentos.

(39)	Comunidad	Andalucía,	Santiago,	Fernando	Castillo	Velasco,	año	1991.	
Fuente: Articulo Hidden Architecture.

(40)	Comunidad	Andalucía,	Santiago,	Fernando	Castillo	Velasco,	año	1991.	
Fuente: Articulo Hidden Architecture.

Planta del primer nivel, muestra la multiplicidad de tipologías y su relación 
en torno a la circulación y los espacios colectivos.

Corte del conjunto, muestra la jerarquía de los espacios según la vegetación.



86

Sistemas Vegetales
Parque público
Preexistencias

Esquema proyecto
Contexto urbano

Esquema lineamientos proyectuales 
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Figura 33Polígono de intervención
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Conclusión
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Luego de un levantamiento y análisis exhaustivo de 
los planos históricos de Santiago y la reconstrucción 
exploratoria del proceso de formación de la ciudad, 
se desarrolla el análisis de los diferentes modelos que 
influyeron	en	la	urbe	actual.	Estos	dejaron	huellas	en	
los tejidos: espacios en desuso, parques, industrias, 
maestranzas, vías ferroviarias y diferentes sistemas 
de urbanización. La relación entre estos actores 
entrega los matices urbanos que con goce pueden ser 
experimentados al recorrer la ciudad, de manera que al 
caminar por el barrio Yungay, por ejemplo, pleno siglo 
XIX, se atraviesa la brecha para pasar al movimiento 
moderno en Villa Portales, siglo XX. Estos cruces 
temporales no siempre pueden ser experimentados 
continuamente, puesto que al no coincidir en el 
tiempo, la secuencia óptima de la trama urbana 
para establecer una relación fortuita, toma un rol de 
suma importancia. De esta forma se llevó a cabo un 
ejercicio exploratorio, que permitió aplicar el análisis 
de reconstrucción histórica de la ciudad al caso de 
estudio, la brecha ferroviaria entre la calle Matucana 
y la Universidad de Santiago, bajo la premisa de que 
por medio del conocimiento de los hechos históricos 
que formaron el lugar, se puede consolidar un proyecto 
total, capaz de solucionar la obsolescencia del sitio. 
Por ende, el proyecto de investigación al levantar la 
información histórica de la composición del sitio, su 
estado actual y observaciones del orden sensitivo, 
no sólo alzó su problemática, sino que logró hacerse 
de una metodología para abordar casos similares 
en la ciudad que a la postre permitan reconstruir sin 
alterar estos saltos temporales, sino hacerlos dialogar 
armónicamente entre sí.

Brecha y tejido:
Huellas de una escritura anterior
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Plano	Claudio	Gay,	1831

Plano	de	Santiago,	1887

Plano de Santiago, 1910

Plano	Topográfico	de	Santiago,	1864

Plano	de	Hipolito	Cadot,	1894

Plano	de	la	Compañía	Eléctrica,	1929

Plano	Topográfico	de	Santiago,	1871

Plano de Santiago, 1906

Plano	Instituto	Geográfico	Militar,	1958

Figura 34
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Recorrido por el anillo ferroviario de Santiago

Estación Mapocho

Tajamares parque de los reyes

Terreno EFE Carrascal / Matucana

Puente ferroviario parque de los reyes

Terreno EFE Carrascal / Matucana

Vía férrea Matucana norte

Vía férrea Matucana norte Vía férrea Matucana / USACH



93

Patio de maniobras Estación Central

Parque inundable Víctor Jara

Terreno EFE Placer / Carmen

Vía férrea Zanjón de la aguada

Terreno EFE Placer / Carmen

Terreno	EFE	Santa	Elena	/	Franklin

Parque Bustamante Vía férrea Parque Bustamante

Figura 35
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Proyecto de título

Unidad Vecinal Matucana
Articulador entre dos modelos de ciudad

Proyecto realizado junto Andrés Sanfuentes Urzúa
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Masterplan proyecto
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Planta de suelo conjunto



99



100

Planta de subsuelo
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Corte fugado sistema barras
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Corte fugado módulo de viviendas

Axonométrica módulo preexistencias
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Axonométrica módulo preexistencias Axonométrica módulo de viviendas



108

Axonométrica de conjunto
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Imágenes desarrolladas para la investigación

Figura 1: Dibujo a mano alzada, acercamiento del lugar. 
Terreno de EFE. Elaboración propia.

Figura 2: Plano de análisis de la problemática. Elaboración 
propia.

Figura 3: Imagen	tipo	patchwork	o	collage.	Elaboración	
propia mediante recorte de planos históricos de Santiago. 
Fuente: plano	de	1854	de	Claudio	Gay;	plano	topográfico	
de	la	ciudad	de	Santiago	de	1871;	plano	de	1878	de	la	
Litografía	Brandt;	plano	de	1887	por	F.	A.	Fuentes;	plano	
de	1894	de	Hipólito	Cadot;	plano	de	1929	de	la	compañía	
de	electricidad	de	Chile	y	plano	de	1958	del	Instituto	
Geográfico	Militar.

Figura 4: Plano del polígono de la Quinta Normal y los 
distintos elementos que lo componen: “Superposición 
histórica en el polígono de la Quinta Normal”. Elaboración 
propia.

Figura 5: Dibujo a mano alzada de Santiago a principios 
del siglo XX, se utilizó como fuente: el “plano de Santiago 
de	1929	de	la	Compañía	de	Electricidad	de	Chile”.		

Figura 6: Plano de elaboración propia, hecho en base 
al plano de catastro del anillo ferroviario de Santiago 
actualmente de Roberto Moris y Marcelo Reyes, en “La 
frontera interior de Santiago”. Tesis presentada a la Escuela 
de	Arquitectura	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	
Chile. Octubre 1999

Figura 7: Plano de elaboración propia. Ubicación 
discontinuidades urbanas. Hecho en base al plano de 
catastro del anillo ferroviario de Santiago actualmente de 
Roberto Moris y Marcelo Reyes, en “La frontera interior de 
Santiago”. Tesis presentada a la Escuela de Arquitectura de 
la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Octubre	1999

Figura 8: Dibujo a mano alzada, muestra el polígono de la 
Quinta normal y como se relaciona con los barrios que lo 
circundan. Elaboración propia.

Figura 8.1: Plano	Topográfico	de	la	Ciudad	de	Santiago	de	
Chile.	Teófilo	Mostardi	Fioretti,	1864.	En	“El	estado	como	
agente de expansión del suelo urbano. Santiago siglo XIX”. 

Figura 9: Plano urbanístico de los terrenos de la Quinta 
Normal. Unidad Vecinal Portales y proyecto de la 
Universidad	Técnica	del	Estado	(UTE).	Año	1966,	oficina	
BVCH. Fuente: Tesis de Umberto Bonomo.

Figura 10: Plano de elaboración propia, ubicación de 
edificios	en	el	sitio	EFE.	

Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17: Planos de elaboración 
propia. Análisis urbanos del sector donde se encuentra el 
polígono de la Quinta Normal.

Figura 18: Dibujo a mano alzada del polígono de la Quinta 
Normal, la brecha ideológica entre Matucana y la USACH. 
Elaboración propia.

Figuras 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26: Fotografías de 
autoría propia, levantamiento del lugar, problemática y 
estado actual del sitio.

Figura 27: Plano de sitio EFE, levantamiento del lugar y 
sus elementos. Elaboración propia.

Figura 28, 29, 30 y 31: Planimetría de levantamiento de 
información. Cortes, Elevaciones.

Figura 32: Esquema de análisis de tejidos. Elaboración 
propia.

Figura 33: Esquema de lineamientos proyectuales. 
Elaboración junto Andrés Sanfuentes.

Figura 34:	Formación	imagen	patchwork	de	Santiago.	
Elaboración propia

Figura 35: Fotografías tomadas junto Andrés Sanfuentes.
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