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ALGUNAS CONSIDERACIONES

El estudio está centrado en recoger los elementos que dan forma a los tejidos de la ciudad y como éstos

establecen su relación con la ciudad en su conjunto. Lectura que intenta reconocer el proceso de la formación

de los nuevos tejidos y su relación con el trazado original identificando primero si existe traspaso desde el

tejido fundacional hacia los nuevos a través del crecimiento de la ciudad, y segundo si este traspaso existiera,

de que manera sucede.

El estudio de la forma de los tejidos de la ciudad.

Por lo general la lectura que se da a Santiago considera dos aspectos principales: la ciudad fundacional y el

crecimiento en extensión que va ocupando el valle rellenando el parcelario agrícola. Procesos diferentes que

pertenecen a períodos distintos pero que forman parte del conjunto de la ciudad.

El tejido fundacional se ubica en el centro de la ciudad entre los límites geográficos del río Mapocho al norte,

el cerro Santa Lucía al oriente y al sur La Cañada presentando un trazado regular de manzanas que establece

una ocupación geométrica y orientada en el plano inclinado  del valle.

Se distingue siempre la unidad de la manzana y la plaza central que está conformada por la ausencia de una

de éstas. Su geometría regular contrasta y se ve afectada en sus bordes con la topografía del lugar. Algunos

caminos preexistentes se relacionan con el tejido original, estableciendo los primeros crecimientos con

trazados que no continúan con la regularidad exacta de la fundación vinculándose con el territorio, iniciando

un proceso de transformación y adaptación, caminos como San Pablo, la Alameda, San Diego,

Independencia, desde un inicio acompañan el crecimiento de la ciudad.

Así como existió el rigor del trazado fundacional, al momento de continuar las calles ya existentes para crecer,

ya no se mantendrá la misma regularidad debido a dos circunstancias; una por las condiciones de la

topografía del lugar y dos, porque no existía un plan de la ciudad que determinara su trazado.

La ciudad entonces se enfrenta a una situación de crecimiento que está regida por distintas circunstancias:

- Las condiciones del territorio, la topografía del lugar y el relieve. La cuenca de Santiago, la geografía del

entorno, sus cerros

Los sectores críticos, el paso de los ríos y cauces de aguas.

El relieve y la leve pendiente de oriente a poniente. Condiciones que conducen la forma de la ciudad.

- Los trazados preexistentes, caminos rurales, ciertas conexiones hacia otros asentamientos forman parte de

una estructura que permite el crecimiento de nuevas urbanizaciones.

- En un principio los monumentos que principalmente eran los conventos generaban situaciones claves en la

ciudad fundacional, más adelante junto a los parques determinan las condiciones del trazado de las calles

afectando su continuidad, sus límites, definiendo la forma de la ciudad.

- El suelo agrícola del valle de Santiago es determinante al momento de entender el proceso de crecimiento

que tiene la ciudad; los canales de riego que con el tiempo se convertirán en avenidas y calles, la subdivisión

de los predios definen los paños de ocupación. El trazado original ya no está presente en forma directa sino

que estando como referente aparecen nuevos elementos que logran definir otro proceso en la formación de

los nuevos tejidos.

La ciudad de Santiago a partir de la década del 1900 inicia un nuevo proceso de crecimiento que si bien está

relacionado con el proceso anterior, presenta nuevos elementos y operaciones propias que hacen ver en una

primera lectura una visión del total y no distingue las operaciones particulares.

Por lo que se intenta reconocer la morfología de los tejidos identificando sus distintas estructuras con el fin de
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establecer categorías que permitan interpretar las formas urbanas relacionadas a los períodos que la ciudad

ha desarrollado.

La lectura común que tiende a darse a todo el crecimiento de la ciudad posterior al proceso de fundación, se

ve contrastado por la infinidad de situaciones que entrelazan operaciones de nuevas urbanizaciones con

ocupaciones existentes.

El trabajo establece una lectura de la ciudad por medio de un conjunto de planos que intentan explicar en

parte el proceso de crecimiento para describir los pasos que la ciudad va dando.

Los planos actúan como base y complemento a la selección de ciertos encuadres a partir de dos cortes por

la ciudad que permiten un acercamiento a los tejidos que de manera estratégica permite abordar a modo de

una muestra el estudio de sus características formales.

Los planos históricos estudiados inicialmente pasando por la planimetría que recoge el crecimiento de la

ciudad en sus tres modos presentados, destacando primero las calles desde la fundación hasta el año 1910,

continuando con las urbanizaciones que a partir del 1910, se desarrollan hasta el año 2000 y terminando con

las extensiones que recorre todo el crecimiento destacando a modo genérico la forma y los procesos de

estos tejidos. 

El contraste que existe entre los períodos en cuanto a la forma concentrada y más bien compacta que la

ciudad presenta hasta antes de iniciar su crecimiento extensivo a partir de la primera década del 1900 por un

lado, y el lento proceso de crecimiento inicial contrastado con la acelerada extensión posterior establecen una

bisagra física y temporal dentro del largo proceso de crecimiento de la ciudad.

El estudio del crecimiento permite confirmar la existencia de tres períodos importantes presentando un

contraste los dos primeros con el tercero, que representan dos criterios morfológicos de ocupación, que

además se ven reforzados por una consecuencia temporal de lento y acelerado crecimiento en cuanto al

tiempo transcurrido y a la superficie ocupada.

Los planos de la ciudad en su conjunto intentan describir por medio de la lectura de sus capas, que registro

queda según cada capa que determina los criterios formales de los tejidos o bien si existe un quiebre entre la

escala general de la ciudad y la escala del tejido.

Lo que se pudo constatar es que el tejido, aunque variado y discontinuo está inscrito entre las vías

estructuradoras, establece una relación de carácter, si se puede decir, adyacente a una vía en un caso más

extremo o bien a los cuatro lados en situaciones del extremo opuesto. Posiblemente esta es la razón por lo

que el tejido es más bien invisible al momento de ver la ciudad en su conjunto y es percibido como una

textura urbana débil.

A pesar de que las vías jerárquicas no presentan una regularidad geométrica sino que se adaptan a las

condiciones del territorio e infraestructura, el tejido sí tiene un patrón regular de ordenamiento, pero que sí

presenta notables diferencias en sus configuraciones desde su emplazamiento y orientación hasta su escala y

geometría interna. Planos que se ven complementados por otras lecturas que intentan interpretar la estructura

de la ciudad desde sus vías jerárquicas.

Para continuar con una mirada de la escala intermedia que presentan los sectores críticos de los ríos y cursos

de aguas manifestándose situaciones de límites determinantes generando evidentes cortes en el proceso de

crecimiento y fuertes transformaciones en las morfologías próximas a su borde claramente más

comprometidos; el río Mapocho y el Zanjón de la Aguada por estar insertos en la trama de la ciudad

quedando la situación del río Maipo a un referente más bien territorial y de límite sur del que ya se habló.
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Los sectores críticos son determinantes en la morfología y disposición de los tejidos de borde, existiendo

condiciones de periferia en el interior de la ciudad que no reflejan un modo único ni menos continuo de

tratamiento urbano ni desde el concepto de las áreas libres ni menos desde la morfología de los tejidos.

Finalmente es desde los tejidos urbanos por medio de sus morfologías y los encuadres que se puede intentar

describir y clasificar en distintas categorías abarcando los tres períodos; el de fundación, el de transición y el

de extensión discontinua.

Tejidos que pueden ser clasificados en sus tres períodos del proceso de crecimiento de Santiago, por medio

de los encuadres, en siete categorías que reflejan su condición morfológica propia junto a su relación con el

contexto:

El tejido de trama y manzana que pertenece al período de fundación de la ciudad, que presenta

características únicas e irrepetibles. 

El tejido regular, pertenecientes al período de transición, basando su ordenamiento en el tejido fundacional,

pero iniciando un proceso transformador.

El tejido de doble escala,  que aunque es inmediato al período de transición, inicia un proceso de cambio en

cuanto a los elementos urbanos y su escala; la Quinta Normal en un caso y el cerro Blanco en el otro,

establecen junto a la trama una condición que rompe el tejido presentando un orden nuevo. 

La morfología articuladora de tejidos urbanos, que enfrenta una condición geográfica y urbana de gran escala,

condición que proporciona principalmente el paso del río Mapocho por el lugar.

Los tejidos de morfología planificada de vías y calles configuran una malla que participa de la escala de la

ciudad manteniendo una cierta identificación urbana.

Los tejidos referidos a vías jerárquicas corresponden a trazados de diferentes formas de características

regulares que conforman texturas urbanas de relleno.

Finalmente los tejidos de piezas agregadas que se definen en áreas delimitadas por vías jerárquicas basados

en un sistema aditivo.

De un modo general esta clasificación pone de relieve que por más que se intente mirar la ciudad en su

conjunto, ésta se nos muestra siempre desde sus partes.

De un modo específico, cada tejido nos muestra otra forma de la ciudad.

Este trabajo permite acercarse a algunas consideraciones con respecto a las formas del tejido urbano y cual

ha sido la forma que la ciudad de Santiago adopta.

Existe claridad entonces con respecto a que el tejido en Santiago es variado y múltiple.
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Que el crecimiento presenta un primer período fundacional donde la forma del tejido tiene un proceso propio

basado en el trazado original que da forma a una retícula de manzana regular de 120 x 120 metros en torno a

su plaza de Armas. Aquí el proceso se regula por la dimensión de la manzana, su desarrollo está determinado

por las medidas de la planta pero no así por su altura. La manzana se densifica y se transforma sin afectar el

trazado original, sino que desarrolla procesos internos sobrepuestos; primero, aumenta su altura con nuevas

edificaciones que reemplazan las anteriores  y segundo, la manzana experimenta la incorporación del uso del

espacio público en su interior a través de pasajes que la cruzan.

Que es seguido por un segundo período a partir del 1600, que este trabajo llama de transición

que a partir del trazado fundacional inicia un proceso de transformación leve y adaptación

cambiante del tejido. Proceso que presenta una morfología del trazado y de la manzana de

fachada continua que tiene mayor cercanía formal con el trazado fundacional que con las nuevas

morfologías del tercer acelerado y extenso período. 

Que la ciudad en el tercer período de crecimiento a partir de la década del 1900 inicia una

ocupación en base a pequeños paños autónomos con características de trazados regulares que

contrasta en su estructura espacial con los períodos anteriores presentando una variedad de

escalas y de sus características formales internas y del espacio líbre, junto a la morfología de la

manzana, en cuanto a sus tamaños y formas de disposición como en la edificación y el parcelario.

Que existe coincidencia entre los sectores críticos con los procesos propios del crecimiento

existiendo en algunos casos menores restricciones para su extensión como en otros casos actúan

como límites que retardan el crecimiento como lo hace el río Mapocho y La Cañada, como el cerro Santa

Lucía, posteriormente el Zanjón de la Aguada o bien delimitan como más adelante la topografía de los cerros,

el cordón del San Cristóbal y más al oriente los pies cordilleranos.

Que los tejidos pueden presentar características muy diferentes estando ubicados inmediatamente al lado

como también urbanizaciones que estando ubicadas en sectores distanciados dentro de la ciudad presentan

características semejantes.

La variedad de morfologías que presentan los tejidos de Santiago, obliga a un intento de clasificación

encontrando categorías que logren agrupar ciertos criterios formales que la ciudad desarrolla.

Situación que demuestra que la ciudad de Santiago presenta lecturas contrastadas que poco se conectan a

la hora de desarrollar un plan o una evaluación del proceso de crecimiento, quedando generalmente

detectadas las problemáticas de la infraestructura viaria, a veces incluso sin considerar los aspectos del

entorno geográfico.

Santiago es una ciudad que requiere una mirada atenta a los tejidos urbanos que logran representar una

amplia variedad de morfologías que se expresan desde otra escala de la ciudad, la escala próxima que

aparece invisible en el estudio generalizado catalogándose como una extensión incluso continua y

homogénea. Lectura que no distingue la riqueza que lo constituye como un tejido urbano complejo.
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COMENTARIOS FINALES 

Esta tesis es un primer paso que intenta interpretar a través de la mirada de distintos tejidos de la ciudad, la

forma que han desarrollado para poder comprender en parte ciertos criterios de forma que la ciudad de

Santiago adopta.

Santiago por lo general ha sido descrito desde una mirada que destaca principalmente dos aspectos de la

ciudad, que claramente válidos no necesariamente describen en su condición real la complejidad que la

ciudad presenta; estas son sus condicionantes geográficas determinantes y su visión de la infraestructura

viaria a la escala de la ciudad, que aunque es una mirada obligada y necesaria no basta para describir la

forma de la trama urbana de la ciudad.

Por lo tanto no existe una mirada próxima cercana del tejido que permita conocer su propia morfología y

contrastarla con otros tejidos de la ciudad y con la ciudad en su totalidad, sino que se insiste en la eterna

descripción del crecimiento radio concéntrico en forma de mancha de aceite que ocupa el valle rellenando los

predios agrícolas que se ordena por medio de la infraestructura viaria.

Este estudio plantea que existe entonces una apreciación de que el tejido en Santiago es variado y complejo,

y  que la lectura de la ciudad habitualmente no lo describe.

Que el tejido fundacional es único e irrepetible.

Que la morfología de los demás tejidos es particularmente autónoma pero que mantiene cierto registro del

trazado fundacional y que mantiene una forma de relacionarse con la infraestructura viaria. 

Que en el tejido posiblemente está la verdadera forma de la ciudad.

Que el tejido puede ser entendido como la otra forma de la ciudad.

Al mismo tiempo existe un interés de estudiar la ciudad de Santiago en su conjunto, pero por más que se

intente, Santiago se va mostrando finalmente a través de los tejidos, desde el trazado fundacional hasta los de

los últimos crecimientos.

Entonces la pregunta que nace es cuál es la forma de los tejidos de la ciudad, qué del tejido fundacional es

traspasado a los demás tejidos, cómo es el traspaso de uno a otro, y como son esos otros tejidos que

conforman la ciudad.

Para esto, no bastaba con mirar uno o dos, la lectura debía abarcar un conjunto de éstos, y al mismo tiempo,

la muestra debía abarcar una extensión mayor que representara la ciudad en su conjunto para conocer cuales

son las características formales de este suelo urbano del cual se compone la ciudad.

Esta lectura a través de la selección de 18 encuadres de 1 kilómetro cuadrado dentro de una condición dada

por medio de los dos cortes propuestos, uno oriente poniente y otro norte sur, los que podrán ser

complementados con nuevos cortes en un siguiente estudio, permite de una manera estratégica un

acercamiento con cierta certeza al análisis del tejido urbano de la ciudad de Santiago. 

Este encuadre de la ciudad, se mira, se analiza y se compara, permitiendo este estudio entender las

características estructurales de su morfología que no pueden ser vistos en una lectura de la ciudad en su

conjunto.

Reconociendo que esta selección de encuadres deja ciertos aspectos importantes de la ciudad fuera del

campo de estudio, fue necesario tener una mirada de la escala de la ciudad, destacando además

ciertos sectores críticos.
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Desde este modo de mirar Santiago es posible afirmar que en la proximidad del tejido aparece una nueva

forma de la ciudad, una ciudad de un orden variado y complejo que presenta áreas de una ocupación de

mayor densidad con procesos de transformación urbana hasta crecimientos que aún no han experimentado

ningún proceso de reforma. 

La ciudad presenta una doble escala que se expresa a través de contrastes entre la escala del territorio y la

escala del tejido.

Se reconoce un Santiago variado en formas urbanas, que tiene la capacidad de ofrecer primero desde su

variedad del trazado, ejemplos complejos de relaciones y articulaciones que no son distinguibles en la

mayoría de las descripciones de la ciudad ni menos valoradas.

Hay una forma urbana que aparece, que no es visible en la escala de la ciudad en su conjunto, es una forma

nueva o bien es la otra forma que está presente en la ciudad.

Los tejidos de la ciudad presentan un recorrido formal que nace desde el trazado original iniciando un

proceso de pérdida de dependencia, al mismo tiempo que van logrando un grado de autonomía a través del

crecimiento de la ciudad, donde son reconocibles los tres períodos; el de fundación, que sólo incluye su

trazado original, el segundo período de transición que anticipa una etapa posterior que representa al tercer

período con un proceso extenso y variado de morfologías que logran en forma discontinua conformar el

crecimiento de la ciudad.

Es un traspaso que va desde una forma original regular del primer período fundacional hasta encontrar una

forma urbana desprendida del centro compuesta por una multiplicidad de tejidos que se articulan en una

dependencia variable a los trazados viarios jerárquicos que logran conectarlos entre sí.

Sólo en esta selección se distinguen ciertas categorías, lo que puede anticipar que al estudiar otras zonas de

la ciudad, Santiago presente una realidad aún más variada con otro conjunto de categorías o bien pudiera ser

que quede cubierto sus alternativas en las ya presentadas. Esto podrá quedar despejado en una segunda

etapa de este estudio.

Esta tesis permite mirar la ciudad desde una ventana, desde un encuadre de aproximación al tejido, que por

un lado recorta y descontextualiza la forma de ese tejido en particular, con los peligros que eso conlleva, pero

si es seguro que ese mismo encuadre vuelto a colocar en su lugar, nunca será visto de la misma manera. Su

trazado viario será más fuerte y su morfología más singular a la hora de enfrentar una nueva lectura.

Posiblemente apreciar que sin desconocer que las lecturas de la ciudad de Santiago a través de los planos

históricos inicialmente, pasando después por la planimetría de crecimiento de la ciudad en sus tres modos

presentados; calles, urbanizaciones y extensiones, para continuar con el estudio de la ciudad en su conjunto

por medio de sus capas y otras lecturas que se complementaron con una mirada de la escala intermedia que

presentan los sectores críticos, no hacen más que reforzar que cuando el estudio se acerca a la forma del

tejido, este estudio logra sentido. 

Santiago desde que se funda con su trazado original, funda también un modo de ocupación que tiene la

medida variable de un tejido limitado, con distintos grados de regularidad, que tiene la precariedad

permanente incluso de un trazado sin un plano previo, que es trazado en el lugar a cordel como lo fue el

trazado fundacional.
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