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For the first Independence Centennial of Chile, the city of Santiago clearly shows two
dimensions scarcely related to each other: one symbolic-commemorative based on singular
monument buildings and another with a strict technical scope from the new city’s infrastructure
services. In fact, Pedro de Gamboa’s orthogonal grid traced city’s footprint defined in 1541, was
to be consolidated only 365 years later through an assemblage of early century magnificent
constructions and parks. Yet most intriguingly, also will be strengthened with the promulgation
of laws for sewage and water supply to be executed in 1906.

The significance of infrastructures has been unobserved in the historical reading of the city
in the Centennial configuration. Santiago begins a series of important urban modifications since
1872 with the Plan of transformation realized by Vicuna Mackenna and engineer Ernest Ansart.
The Plan gives a new insight to the city’s layout as an innovative infrastructural-technical
instrument to be accomplished by introducing transportation and sanitation initiatives by
beginnings of 1900’s. Through the transformation process, Architect Ricardo Larraín Bravo is to
become a remarkable representative of a new theoretical dimension of infrastructures role in
the city. Even the colonial grid stabilized as an order, is to be exposed to new changes after the
centennial and resisting due to the consolidation produced by the sewage and water system
designed by Larraín Bravo.

The research intends to acknowledge of these urban compromises with the city’s destiny.
The purpose is to comprehend outstanding buildings registry and infrastructure system as a
complex operation of urban fitting in one of the first crucial chapters of a Latin American city’s
modern evolution.
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1 LACIUDAD DEL CENTENARIO: INFRAESTRUCTURA Y EMBELLECIMIENTO URBANO.

Santiago, capital de Chile, fundada por el conquistador español Pedro de Valdivia en 1541, se
sitúa  próxima a las estribaciones de Los Andes y junto al río Mapocho, un torrente cuyo caudal
varía radicalmente durante las diversas estaciones del año. Localizada aproximadamente en el
centro geográfico del larguísimo y estrecho territorio del país, cuenta hoy con más de cinco
millones de habitantes que superan el tercio de su población total. Las tierras que la rodean
eran mayoritariamente áridas a la llegada de los españoles. Una vasta y densa red de canales
desarrollada en los siglos sucesivos,  posibilitó su riego artificial, y su transformación en una
interminable sucesión de huertos. Pero no sólo el paisaje que la circunda, sino la propia ciudad,
ha experimentado la acción transformadora del agua a lo largo de su historia.

A comienzos del siglo XX, preparándose para las celebraciones del centenario de la
independencia, Santiago no superaba los 500.000 habitantes en un país de  3.500.000. La
proximidad del centenario, impulsará a la ciudad a concretar una serie de   reformas y  obras
urbanas. Muchas de ellas venían perfilándose desde fines del siglo XIX. Durante las décadas
posteriores a la independencia, muy especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, el
país se había empeñado, de maneras variadas, en la construcción de una capital republicana. El
éxito de un siglo de independencia debía quedar de manifiesto en una ciudad que pudiera
exhibir los atributos de una auténtica capital. Una capital, en la que encontrasen un lugar digno
instituciones republicanas tales como el congreso nacional o el teatro; la plaza de abastos o el
parque. La capacidad de la ciudad de abrirse al mundo, había quedado ya de manifiesto, en las
exposiciones internacionales organizadas a partir de 1875. Consecuente con ello, en los años del
centenario, la aparición de guías turísticas, como la Baedecker (1910), no sólo reemplazan la
información que acerca de la ciudad, hasta entonces, habían dado a conocer las crónicas de
viajeros, sino anuncian la presencia más asidua de visitantes extranjeros.

Una mejor comprensión de la naturaleza y las raíces de ese momento de la historia urbana
de Santiago es particularmente interesante cuando nos aproximamos a la celebración del
segundo centenario. Para ello, hace falta poner de relieve su largo proceso de gestación que, no
sólo hunde sus raíces en el siglo XIX, sino que puede verse como la condensación de sus
esfuerzos e ideales. Una segunda cuestión tiene que ver con el carácter de sus operaciones
urbanas. Al destacar la dimensión de embellecimiento  de las transformaciones urbanas
ocurridas alrededor de  1910 se ha descuidado la conexión que muchas de ellas tienen con
operaciones de infraestructura. Esta aproximación a la ciudad que es a la vez física, funcional y
económica, viene preparándose desde el siglo XIX. Durante esos años, el objetivo de lograr una
ciudad higiénica es, probablemente, uno de los más potentes impulsores del desarrollo urbano.
La introducción de diferentes servicios, principalmente en las ciudades capitales, ha de ser visto
como un elemento clave de sus procesos de crecimiento y urbanización. Las nuevas
infraestructuras preparan el terreno para el desarrollo metropolitano y posibilitan
transformaciones radicales en los usos de la ciudad. La localización de corredores para los
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servicios técnicos resultan ser elementos claves de nuevas lógicas de organización urbana. Ellos
deben ser entendidos como condicionantes de los procesos de crecimiento, edificación y
desarrollos inmobiliarios. Así ocurre con los ensanches de calles que afectan las nuevas
alineaciones de los inmuebles  y con las disposiciones higiénicas de las plantas y fachadas que
derivan de tales normas.

La complejidad y la riqueza de este proceso puede ser bien entendida atendiendo a uno de
sus aspectos claves: aquél que tiene relación con la conducción y utilización de las aguas. Si bien
es cierto que el agua constituye un elemento fundamental en cualquier ciudad, ella  jugó un
papel particularmente importante en Santiago desde el momento mismo de su fundación. Así
pueden verse, tanto la decisión de su localización junto al Mapocho, como su estructura vial y
predial, marcada por un sistema de acequias y canales que actuaban, tanto para efectos de
regadío, como para la evacuación de las aguas servidas. Los cambios que producirá en la ciudad
la canalización del río, a fines del siglo XIX, y la construcción de un moderno sistema de
evacuación de aguas servidas y aguas lluvias, son decisivos para entender las mutaciones de la
ciudad del centenario.

2 VICUÑA MACKENNA Y ANSART: EL RÍO Y LAS CLOACAS

La reforma urbana ideada a fines del siglo XIX por Benjamín Vicuña Mackenna, constituye el
antecedente más directo de las obras del centenario. Nacido en 1831, Vicuña Mackenna fue un
brillante político, periodista e historiador. Siendo muy joven, su participación en una rebelión
liberal lo había obligado a salir del país, permitiéndole realizar largos viajes por Europa y
América. Reinstalado en Chile, el presidente Federico Errázuriz Zañartu lo nombra intendente
de Santiago en 1872. Vicuña Mackenna ejerce el cargo apenas por tres años, generando y
poniendo en práctica, en pocos meses, un notable plan de renovación de la ciudad. El carácter
visionario y la ambición de la propuesta, impidieron concretarla cabalmente. A pesar de ello,
muchas de sus ideas continuaron alimentando los proyectos urbanos impulsados en los
siguientes 40 o 50 años, sentando las bases y estableciendo la agenda de medio siglo de
desarrollo urbano.

La colaboración fundamental que presta, a Vicuña Mackenna, el ingeniero francés y
profesor de la Universidad de Chile Ernesto Ansart, no ha sido suficientemente destacada. Sus
ideas y su capacidad técnica le permitieron sentar las bases de algunos proyectos clave de
Vicuña Mackenna que estaban fuertemente ligados a problemas de infraestructura. Así por
ejemplo, las obras viales e hidráulicas para la transformación del Cerro Santa Lucía, la más
conocida entre las obras de Vicuña Mackenna, y sus diversas propuestas para la canalización del
río Mapocho.

La reforma urbana propuesta por Vicuña Mackenna queda bien sintetizada en su
Transformación de Santiago (Vicuña Mackenna, 1872). El texto se estructura en 20 proyectos,
relativamente independientes. Ellos van desde la proposición de un camino de cintura que
rodease la ciudad, hasta la de construir de escuelas, incluyendo la pintoresca constitución de
una casa de diversión popular. Para cada uno de los proyectos, Vicuña Mackenna constituyó
comités de trabajos integrados por técnicos, autoridades y vecinos influyentes, que trabajaban a
fin de desarrollar y concretar sus ideas, comprometiendo, con notable visión política, la
voluntad de los actores más fundamentales del desarrollo urbano. Notable por su actualidad, es
la argumentación que utiliza Vicuña Mackenna en sus presentaciones al Congreso Nacional o la
Municipalidad de Santiago. Consciente de la necesidad de convencer, justifica sus ideas única y
exclusivamente en términos prácticos y, frecuentemente, recurriendo a cálculos económicos.
Incluso aquellas intervenciones que podríamos calificar de embellecimiento urbano, como la
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construcción de plazas y parques o la plantación de árboles, vienen justificadas en función de
obtener una ciudad más higiénica. La idea de una ciudad sana y saludable  es, sin duda, el
paradigma más evidente en el pensamiento urbano de Vicuña Mackenna. 

Un número muy importante de los proyectos incluidos por Vicuña Mackenna en La
Transformación de Santiago serían hoy considerados hoy obras de infraestructura y, entre ellos,
varios se refieren al tratamiento urbano de las aguas. De hecho, el primero de ellos es la
canalización del río Mapocho y otros dos, se refieren a la reconstrucción, o modernización, del
sistema de alcantarillado. En cuanto al primero, Vicuña Mackenna, refiriéndose al proyecto de
Ansart, lo justifica por múltiples razones. Señala, entre ellas, que los terrenos liberados por la
canalización permitirían realizar un brillante negocio al municipio. En cuanto al segundo, se
propone la canalización de la acequia de san Miguel y la construcción de la cloaca máxima de
Negrete. En adición a estos tres proyectos, se propone un ensanche de la red de agua potable.

Ernesto Ansart había dedicado una energía considerable al proyecto de canalización del
Mapocho, sometido desde la colonia a la construcción de tajamares protectores de las
inundaciones. De hecho, se conocen dos proyectos de su autoría relacionados con este
problema. En el primero, proponía una canalización que incluía un desnivel al interior de la caja
del río, que permitía generar una nueva calle, inundable en el caso de crecidas. En el segundo
proponía desviar el curso del río hacia el norte, generando en un nuevo paseo, con el modelo
de la Alameda de las Delicias, en el antiguo curso. 

Finalmente, las obras de canalización se llevaron a cabo en la década del ochenta con un
modelo mucho más pragmático. Después de dos alternativas estudiadas por el ingeniero
Valentín Martínez, las obras se realizan en 1888, ganando terrenos al norte y el sur del nuevo
curso canalizado.  El destino de dichos terrenos, subidos de nivel a través de la tierra obtenida
de las excavaciones, sería fundamental para el desarrollo de la ciudad en los años siguientes,
provocando más de una polémica sobre su destino.

3 RICARDO LARRAIN BRAVO: LA HIGIENE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD.

Las convicciones higienistas del siglo XIX irrumpen en el siglo XX, adquiriendo un mayor
alcance y una formulación más sistemática. Este hecho queda bien ejemplificado en una  figura
como la  de Ricardo Larraín Bravo. Arquitecto, diplomado en la Escuela Especial de Arquitectura
de Paris, Larraín Bravo no solamente es el autor de una obra profesional de gran interés y
contenido social, sino también un profesor que participa activamente en las escuelas de
arquitectura de las Universidades Católica y de Chile1. Su cátedra de Higiene en las
Construcciones, habla por sí misma de sus convicciones y del rango que el tópico de la higiene
llega a adquirir en materias urbanas. Durante la última década del siglo XIX ambas
universidades fundan escuelas de arquitectura que, a diferencia de intentos pedagógicos
anteriores, tienen una organización estable. Ellas, y sobre todo sus egresados, forman parte de
la nueva escena cultural que se consolida durante la primera década del nuevo siglo.
Probablemente sea su actividad pedagógica la que motive a Ricardo Larraín a escribir su
monumental obra La Higiene Aplicada a las Construcciones (Larraín Bravo, 1909-10), publicada,
precisamente en los años del centenario. 

Estructurada en tres tomos, La Higiene...expresa la convicción de que determinados aspectos
técnicos tienen la capacidad de dar forma a la arquitectura y transformar la ciudad. Esta es
concebida como un  compuesto de partes con funciones determinadas, entendibles a través de
técnicas precisas.  Se pone así de manifiesto una ciudad susceptible de ser planificada, a través
de un proceso que puede ser descrito desde su inicio hasta su término.  Asumiendo una actitud
similar a la  que Peter Collins designa como analogía biológica (Collins, 1970), la ciudad  es
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desglosada como un sistema de partes de escala y complejidad diversas. La importancia de esta
analogía queda de manifiesto en la primera parte del libro, en cuyo “Preámbulo” se desarrollan
nociones de anatomía y fisiología, refiriéndose al esqueleto, el aparato digestivo, la circulación y
la respiración. El ideal de ciudad, es así percibido como una ciudad saludable.

El primer tomo de La Higiene.... se imprimió en 1909 y los dos siguientes en 19102. A su vez,
el primer volumen está, dividido en tres partes.  La primera, introduce conceptos fundamentales
de salubridad, tales como composición y meteorología de la atmósfera,  clima, efectos de la luz
y sistemas de alumbrado.  Incluye también una extensa revisión del agua en la habitación y en
la ciudad. La segunda parte, toca temas como calefacción, ventilación, acústica, óptica, y
alumbrado.  La última parte se refiere al saneamiento de las habitaciones.  

El tomo segundo presenta un carácter más específicamente urbano, comenzando con el
saneamiento de la habitación y la ciudad.  El capítulo primero es el más pertinente para
examinar la relación entre el manejo de las aguas y la ciudad de centenario,  refiriéndose a los
medios de alejamiento de las inmundicias y de las aguas sucias, los elementos constitutivos de
una red de alcantarillado, etc. Tal como ocurría con Vicuña Mackenna, Larraín Bravo evidencia
un dominio cabal del estado del arte en los temas que aborda. Describe así ejemplos de
saneamiento de poblaciones como Marsella, Londres, Berlín, Buenos Aires, París y muchas otras.
En este contexto, desarrolla en forma exhaustiva las soluciones de saneamiento de Santiago y la
necesidad de implementar un sistema similar en Valparaíso. 

El segundo capítulo, se dedica al saneamiento de la habitación colectiva, revisando las
necesidades de higiene en hoteles, edificios religiosos, teatros, cuarteles, establecimientos
carcelarios, establecimientos de instrucción, bibliotecas públicas y museos.  Los hospitales son
específicamente detallados y analizados a través de casos escogidos3. 

El tercer y último tomo aborda la cuestión de las habitaciones para obreros. Propone un
estudio comparativo de los progresos realizados en el extranjero, dando ejemplos de blocks o
casas colectivas con varios pisos y departamentos.  La parte final trata de las construcciones
antisísmicas4. En apéndice se incluye una recopilación de las leyes, decretos y disposiciones sobre
administración sanitaria vigentes en 1907.

Con sus tres tomos y más de dos mil páginas, La Higiene Aplicada a las Construcciones
constituye, mucho más allá de lo prometido en su título, un intento monumental por integrar
alrededor de un solo concepto las ideas arquitectónicas y urbanas vigentes en el periodo.  A
través de su libro, Larraín Bravo, pone de manifiesto el estado del conocimiento sobre estas
materias en el Chile del centenario . En una compleja combinación entre catastro e informe
técnico; texto educativo, recopilación de casos, y manual práctico, nos permite aquilatar cuánto
la idea de una ciudad higiénica y saludable fue determinante en las transformaciones urbanas
del centenario. 

4 EL ALCANTARILLADO Y  LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTENARIO

Uno de los aspectos más atractivos del texto de Larraín Bravo es la recopilación de antecedentes
de diverso tipo sobre el sistema de alcantarillado que recientemente se había construido en
Santiago. Las obras de saneamiento iniciadas por el Gobierno en la capital, así como en
Concepción, Chillán y Antofagasta,5 revelan, no sólo  un esfuerzo institucional por incorporar los
progresos de la higiene  a la estructura urbana, sino también un largo proceso de desarrollo y
evolución de estas temáticas.

Las teorías  higienistas del siglo XIX adquieren, a comienzos de siglo,  una nueva dimensión
operativa que se manifiesta  en las infraestructuras de agua potable y alcantarillado y una
dimensión teórica, no menos significativa. Esta se manifiesta no sólo en el debate acerca del
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tema, sino también en el estudio y evaluación de las propuestas que se deben realizar. En este
contexto, Ricardo Larraín Bravo,  aparece como un articulador entre el ámbito académico y
profesional en estas materias.

La magnitud de la operación de instalar un sistema de alcantarillado moderno en Santiago
exigió un largo trámite.  Entre las muchas propuestas  que se habían sucedido, sin llegar a
concretarse, destaca el Proyecto de la Dirección General de Obras Publicas de 1890, el Proyecto
del Ingeniero Valentín Martínez de 1893, el Proyecto del Ingeniero Gaspar Roufosse de 1899 y el
Proyecto de los ingenieros Chiesa y Pinchon de 1900. Ese mismo año el gobierno designa una
comisión para estudiar diversos proyectos para el alcantarillado de Santiago. Dicha comisión
consideró necesaria la elaboración de un nuevo proyecto, utilizando el caudal del río Mapocho
para alimentar los colectores y facilitar su lavado.

En conformidad con estas bases, el Ingeniero Santa María, miembro  de la Comisión,
entregó el 26 de Noviembre de 1901 el “Proyecto definitivo del Alcantarillado de Santiago”. Sin
embargo, sólo dos años después , el congreso aprueba la ley  que autoriza al gobierno a
contratar, en licitación publica, la construcción del alcantarillado. El Decreto de 12 de Diciembre
de 1903 fijó las bases para dicha licitación. La ley permitía la presentación de nuevos proyectos o
la utilización de los existentes, incorporando en las bases los planos elaborados por Martínez,
Roufosse, Chiesa y Pinchón y naturalmente el del Ingeniero Santa Maria. 

El 1 de Octubre de 1904 se abrieron las propuestas: una  correspondiente al proyecto oficial
del ingeniero Santa María y dos patrocinadas por la Empresa Batignolles –Fould, designadas
como “Solucion A” y “ Solucion B” respectivamente. Estos proyectos fueron realizados por los
ingenieros Paul Wery, del Servicio de Aguas y Alcantarillas de París, y el Ingeniero Maurice
d’Orival al servicio de la Société des Constructions de Batignolles.

El estudio técnico y financiero de las tres propuestas fue encargado a una comisión
designada por el Gobierno. Uno de sus cuatro miembros era Ricardo Larraín Bravo. Esta,
finalmente, aconsejó  la aceptación de la propuesta B de la Empresa Batignolles- Fould. La
gravitación de Ricardo Larraín Bravo fue determinante en la selección de tal propuesta, y en las
modificaciones y recomendaciones que introdujo la comisión.

En el tomo segundo de La Higiene... Larraín Bravo (1909-10, p.785 y fig.659) reafirma la
significación de la trama de la ciudad y del sentido de la  pendiente general de esta , como un
factor determinante en el diseño de la nueva red de alcantarillado y evacuación de aguas ,
confirmando  que,  independiente de los variados proyectos que se realicen, todos han de
articularse con dicho trazado .

Santiago presentaba condiciones favorables para el trazado del alcantarillado las que se
manifestaban en  la existencia de un caudal continuo y  suficiente de agua. En la zona central
pendiente del terreno era de 1 a 1 ? %  en el sentido oriente-poniente. Hacia el sur-poniente,
en cambio, se alcanzaban pendientes máximas del 7%. La red de calles norte-sur, por su parte,
presentaba pendientes que variaban entre un 3 y un 5%. La articulación eficiente de la
cuadricula fundacional, orientada según los puntos cardinales, con la diagonal sur poniente en
la que se alcanzaba la pendiente máxima, dará como resultado la estructura en zigzag que
caracteriza la versión final de la red. Se localizan así, de preferencia, los nuevos colectores por
las calles norte-sur, de mayor pendiente, y  los conductos de menor importancia  por las calles
oriente poniente .

Larraín Bravo se había opuesto tenazmente a aprovechar las antiguas acequias de la ciudad
(que corrían por la medianería oriente-poniente de las manzanas) para el trazado del
alcantarillado. Adujo para ello las múltiples dificultades que el interior de las manzanas
presentaba al trazado de la red , entre ellas : la sinuosidad y complejidad que  sus recorridos
habían adquirido por la subdivisión de las propiedades;  la mala calidad del suelo, infiltrado por
la antigua evacuación de desechos; y  las enormes dificultades operativas derivadas de las
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indemnizaciones y expropiaciones a privados,  que elevarían  los costos  de la operación de
infraestructura. Apartándose de las recomendaciones de carácter pragmático del propio Senado
de la Republica, en el sentido de aprovechar las antiguas acequias, propone que las nuevas
obras se practiquen en la vía publica, que es propiedad común, privilegiando la disposición en
zig-zag que aprovecha mejor la pendiente del valle.

5 LA CIUDAD Y LAS AGUAS : EL ALCANTARILLADO Y EL PARQUE

Las consecuencias urbanas del trazado del nuevo alcantarillado son múltiples y van mucho más
allá de la disponibilidad de un sistema de evacuación de desechos y aguas lluvias que funciona
eficientemente hasta hoy mismo. Entre ellas, cabe destacar el refuerzo de la trama de damero y
el cambio en la estructura de frentes de la manzana tradicional. En efecto, la construcción del
nuevo alcantarillado sobre el trazado vial colonial consagró ese tejido e hizo muy difícil la
introducción de trazados alternativos, como aquellos que incluían diagonales,  y que comienzan
a ser particularmente apreciados a partir del centenario. En su libro La Transformación de
Santiago, por ejemplo, Ismael Valdés Valdés (Valdés,1917) se queja de la regularidad y
monotonía del trazado colonial. No percibe Valdés que esos trazados alternativos que él
añoraba para Santiago, cuando no habían sido introducidos en proyectos de ciudades de nueva
planta, como en La Plata, habían sido realizados, como en París, simultáneamente con obras de
infraestructura.

Por otra parte, la primacía del trazado en zig-zag dejó en igualdad de condiciones los
cuatro frentes de manzana, puesto que todos ellos pudieron acceder de manera equivalente a
los servicios de alcantarillado. La nueva situación difería radicalmente de las condiciones previas,
en que el acceso a las acequias que corrían por el centro de la manzana, favorecía a las
propiedades situadas en sentido norte-sur por sobre aquellas oriente-poniente.

Más allá de estos cambios sobre el tejido urbano, es importante fijar la atención en el
punto de origen del sistema de alcantarillado, en el extremo oriente de la ciudad. El punto de
contacto de la red de alcantarillado con el río, donde se introducen los flujos de lavado del
sistema, se sitúa, de manera natural, en el arranque de la cañada,  es decir, del brazo seco del
río,  el punto en que las aguas fluían espontáneamente en el caso de inundaciones. En este
lugar surgiría la plaza Italia, punto de articulación entre el sector oriente y el sector central
tradicional de Santiago6. Ella no sólo será un punto significativo de la operación urbana del
centenario, sino que anunciará el futuro desarrollo de la ciudad hacia el oriente. Su origen
preponderantemente geográfico, representa un cambio significativo en el orden de la artificial
y regular trama fundacional.

La atención sobre el punto de arranque del sistema de alcantarillado y el surgimiento de la
plaza Italia, nos lleva a otro flanco que pone de relieve la importancia de la infraestructura, y
precisamente de aquella ligada al manejo del agua, en el urbanismo del centenario. En efecto,
la plaza Italia deriva su nombre  de la localización del monumento donado al país por el
gobierno italiano con motivo del centenario. Este representa el extremo, hacia el oriente, de un
conjunto de monumentos situados en la ribera sur del Mapocho, en los recientemente
construidos parques Forestal y Centenario. Entre ellos, se cuentan la nueva Estación Mapocho, el
Museo de Bellas Artes, el monumento donado por Francia, la fuente donada por Alemania, el
monumento italiano y la nueva estación Pirque. El listado hace pensar en un conjunto vinculado
al hermoseamiento de la ciudad y a actividades culturales. Sin embargo, no sólo algunos de
ellos, como las estaciones de ferrocarril, tienen un carácter claramente infraestructural, sino la
sola posibilidad de la creación del parque longitudinal en que se localizan, esta directamente
vinculado a la operación de canalización del  Mapocho. La plantación del parque Forestal, y la

7



operación inmobiliaria en los terrenos aledaños, concreta, casi literalmente, las ideas que Vicuña
Mackena había enunciado treinta años antes: la canalización del río sería, a la vez, una
operación de higienización y un negocio inmobiliario. Pero, además de surgir de una operación
de manejo de cursos de agua, el Parque Forestal fue, él mismo, configurado a partir del agua.
En efecto, el paisajista Dubois se encontró con una difícil tarea cuando debió diseñar, a partir de
1901, el parque sobre un basural y antiguo curso de río, parcialmente ocupado por ranchos.
Frente a estas circunstancias adversas, tuvo la idea, bastante genial, de inundar porciones
significativas del parque aprovechando la proximidad del río. Con ello, se consiguió configurar
el parque en un plazo mínimo y enfrentar la ausencia casi completa de suelo apto para
plantaciones.

El surgimiento entonces de este nuevo borde urbano, sobre el cual se localizan las
principales operaciones arquitectónicas del centenario,  anticipa el desarrollo de la ciudad, río
arriba, hacia el oriente. El surgimiento, entonces, del Parque Forestal, uno de los episodios
urbanos más destacables de la ciudad, pone de relieve, una vez más, el discurso higienista desde
el cual dichas operaciones fueron justificadas y la íntima vinculación entre un proceso de
embellecimiento urbano y obras de infraestructura, en especial aquellas conectadas al manejo
de las aguas. 

No es casual que, en los albores del bicentenario, la ciudad de Santiago vuelva a plantearse
la monumentalización de algunas de sus fronteras internas y que lo haga a partir de parques y
de parques inundables. Así ocurre con el proyecto Parque Bicentenario La Aguada (Allard,2003)
en el contexto del Plan Maestro Anillo Metropolitano de Santiago. Situado en el corredor
vacante dejado por el antiguo ferrocarril de circunvalación, y vinculado al Zanjón de la Aguada,
otro protagonista destacado del sistema hidráulico de la ciudad, el proyecto propone, una vez
más, el aprovechamiento de un curso de agua y sus riberas como generador de un espacio
público: una versión contemporánea de la vieja idea de Ansart. 

6 CONCLUSIONES

La celebración del centenario de la independencia proporciona, a muchas ciudades
latinoamericanas, la oportunidad de emprender y consolidar obras de renovación urbana.  A
través de ellas, se quería mostrar la imagen consolidada de ciudades que ejercían, en propiedad,
el rol de capitales de las jóvenes repúblicas. El énfasis que normalmente se ha puesto en la
dimensión monumental y celebrativa de dichas obras, ha ocultado, al menos en parte, la
importancia de aquellas obras de infraestructura que, no sólo complementaron,  sino aún
posibilitaron esa dimensión monumental de la celebración. Poner atención sobre esta posibilita
también reconocer las tensiones sociales y políticas que estuvieron presentes tras las operaciones
de la ciudad del centenario.

Los proyectos vinculados con el manejo de las aguas, especialmente aquellos ligados con la
canalización del río y la construcción del alcantarillado, juegan un rol particularmente clave
entre las obras del centenario. Ellos nos permiten entender, hasta qué punto, ellas responden a
una articulación de presiones sociales, visiones técnicas y decisiones económicas. El rol central
que la noción de higiene, entendida en el sentido más amplio, juega para el urbanismo y la
arquitectura de esos años, permite apreciar la culminación de un modo de pensar que tiene sus
orígenes en el siglo XIX, así como comprender el tipo de retórica y de racionalidad política que
posibilitaron la aparición de estos episodios urbanos. Ellas evidencian, en muchos aspectos, una
gran contemporaneidad. Muy especialmente, en su capacidad de articular una racionalidad
económica y técnica, con una afinada sensibilidad hacia la calidad urbana.
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La presencia de grandes proyectos de infraestructura, al aproximarnos a la celebración del
bicentenario de la independencia, vuelve a proponer la discusión sobre las oportunidades y los
peligros que ellas representan para el desarrollo urbano7. La íntima relación de las obras de
infraestructura con el desarrollo y la forma de la ciudad no son, por tanto, novedades del día.
Revelándose como fundamental en las obras del primer centenario, nos plantea hoy el enorme
desafío de saber aprovechar las oportunidades de calidad urbana que, debidamente
acometidas, estas grandes obras pueden generar.
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1 Entre las obras profesionales más conocidas de Larraín Bravo, se encuentran el edificio de la Caja de
Crédito Hipotecario, la Iglesia de los Sacramentinos y la Población Huemul. Además de su tratado
sobre higiene, escribió una historia de la arquitectura, y una serie de biografías de próceres de Chile.

2 En diciembre de 1907, Ricardo Larraín Bravo ofrece su obra al gobierno de Chile a cambio de 100
ejemplares para sí mismo.  El decreto de mayo de 1908 establece una comisión para evaluar dicha
solicitud.  En octubre del mismo año, Larraín solicita la cuarta parte de la edición de su libro.  Antes
de transcurrido un mes, la comisión entrega al ministro del interior un informe favorable a la
publicación

3 También se dan ejemplos para hospicios, manicomios, hospitales de aislamiento o lazaretos,
hospitalización provisoria, ambulancias, casas de maternidad, casas de sanidad (cottage-hospitals),
hospitales para los convalecientes, hospitalización para los tuberculosos, asilos infantiles o casas-cunas
(créches), kindergarten, sanatorios, hospitalización nocturna, dispensarios, casas de socorro, y
hospitales rurales. Este capítulo termina refiriéndose a mataderos, carnicerías, chancherías, almacenes
de expendio de carnes, mercados, establecimientos de baños, lavanderías públicas, caballerizas y
establos.  El tercer capítulo aborda el saneamiento de cementerios.

4 Esta sección esta dividida en catorce capítulos, incluyendo los sismos y sus comportamientos, factores
para la ubicación de edificios, consideraciones materiales de su construcción y críticas a sistemas
constructivos imperantes.  Larraín Bravo, continúa elaborando una serie de consideraciones sobre
sistemas constructivos y conceptos estructurales para edificios, incluyendo una reglamentación para
estandarizar y garantizar la calidad de las construcciones.

5 También están en la agenda publica para ciudades menores como  Talca, Curicó , Mejillones, Valdivia y
La Serena

6 La Plaza Italia terminaría imponiéndose como punto de origen de la numeración de las calles de la
ciudad hacia el oriente y el poniente.

7 El caso de la construcción de grandes autopistas concesionadas al interior de la ciudad, que ha
provocado gran polémica entre los arquitectos (Costanera norte, utilizando el propio curso del río
Mapocho y Autopista Central), junto a extensiones de la red de ferrocarril metropolitano y la
construcción de plantas depuradoras de agua, son algunos de los ejemplos más visibles de dichas
obras.
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