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LA 
CIUDADANÍA 
POR SOBRE 
LA CIUDAD

a independencia de los países latinoamericanos 
de España, en las primeras décadas del siglo 
XiX, junto con detonar en las clases dirigentes 
una preocupación importante por construir una 
identidad propia para cada país, contribuyó a 
crear el contexto favorable para que estos nuevos 
grupos de poder político, social y económico im-
pulsaran cambios significativos en la fisonomía 
de las ciudades.

La imperiosa necesidad de dotar a las nacientes repúblicas 
de señales emblemáticas y referentes físicos de un orden insti-
tucional diferente al colonial, introduce una visión pública de 
la ciudad que, lenta pero progresivamente, modifica la estruc-
tura urbana. Esta incipiente transformación física se acentúa 
e intensifica hacia el último cuarto de siglo XiX, cuando se 
estabiliza un cierto marco constitucional de consenso político 
y social, se consolida la articulación del sistema económico de 
estos países con el sistema capitalista mundial y la cultura local 
queda adscrita a los cambios que la sociedad industrial registra 
en las ciudades europeas y norteamericanas en ese periodo. 

LA CiuDAD PRoMoViDA PoR LAS ELitES
Como lo confirma Arturo Almandoz, en Urbanismo europeo 

en Caracas (1870-1940), “el proceso de concentración urbana 
en esas economías en expansión hizo emerger un nuevo tipo 
de ciudad “moderna”, cuyo europeísmo se hizo evidente en las 
transformaciones físicas y en el ambiente cultural promovido 
por las burguesías económicas, las elites sociales y los líderes 
políticos que representaban los intereses del capitalismo co-
mercial e industrial”.

En Santiago de Chile, el momento que mejor registra las 
implicancias de esta modificación y cambio de óptica es la cele-
bración del Centenario de la República. En efecto, si compa-
ramos el Plano de Santiago de Ernesto Ansart de 1875 –que 
incorpora varios proyectos del Plan de transformación de la 
ciudad, tales como la canalización del río Mapocho, el Camino 
de Circunvalación, la Estación Mapocho y otros edificios y 
espacios públicos significativos–, con el Plano de 
Santiago de 1910, especialmente confec-
cionado para la guía Baedeker de la 
República de Chile, confir-

independiente del estado en 
que las obras bicentenario 
se encuentren para el 2010, 
marcarán la cultura del país e 
impondrán un protagonismo 
del proyecto, que 
se basa en el privilegio 
de la ciudadanía por 
sobre la ciudad.
 
Por José rosas

L
eL santiago deL Bicentenario: 

La historia no se desenvuelve 
sólo en el tiempo, también en el espacio.

 Karl Schlögel

maremos que, si bien la ciudad no presenta grandes cambios 
estructurales ni mayores expansiones en su territorio, registra 
la concreción de muchas de las obras de infraestructura antes 
mencionadas e importantes realizaciones del Centenario, tales 
como los tribunales de Justicia, la Estación Mapocho, el Pala-
cio de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y el Parque Forestal, 
muchas de las cuales se concluyen posteriormente.

EXPECtAtiVAS VS REALiDAD
Así, cuando nos aprestamos a celebrar el Bicentenario, ca-

bría preguntarse ¿hacia qué dirección se están produciendo las 
fuerzas y acciones que aspiran a dar forma y señales físicas a 
este nuevo momento consagratorio en la capital y en los dife-
rentes centros urbanos del país?

Responder a esta interrogante parece del todo pertinente 
porque el país, al acercarse a sus 200 años de vida indepen-
diente, ha querido replicar el momento del Centenario, desarro-
llando una serie de operaciones urbanísticas y arquitectónicas 
de singular importancia. Por otra parte, como lo consignamos 
en el artículo Santiago 2010: un campo de tensiones, publicado 
en el número 69 de la revista ARQ, “cien años después, con una 
institucionalidad más madura y compleja, en la que las compe-
tencias técnicas se encuentran fuertemente desarrolladas, los 
grandes proyectos del Bicentenario se topan, en su mayoría, con 
fuertes dificultades de materialización”. 

En efecto, entre la decisión político-institucional de realizar 
diversas obras públicas de infraestructura y de equipamiento y 
la concreción de éstas, existe una discordancia entre las expec-
tativas de celebración unitaria que se preconiza y la realidad 
matizada de los hechos que evidencian diferentes estadios de 
desarrollo. Si bien persiste la inercia de una reflexión cultural 
centrada en una concepción totalizante de una ciudad que 
celebre el Bicentenario mediante la condensación de diferentes 
obras en ella, marcando nuevamente un hito en la historia de 
Santiago, debemos aceptar que ello será más bien, al igual que 
en 1910, consecuencia de un largo proceso que transita desde un 

final de siglo a un comienzo de otro.
En estricto rigor, las obras que se han pensa-

do para la celebración de septiembre de 2010 
no tienen correspondencia espacio-temporal 
con el proceso que las origina, ni existen las 
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certezas del momento en que ellas se concretarán. A pesar de 
este desajuste, las obras deben ser entendidas como un sistema 
de signos, que serán paisaje unitario en el futuro próximo.

En definitiva, como intentaré demostrar, el conjunto de 
obras Bicentenario que aquí se reseñan, independiente del es-
tado en que éstas se encuentren para el 2010, marcarán no tan 
sólo la cultura del país, sino que impondrán, en el urbanismo 
posterior, un protagonismo del proyecto, que basa su programa 
en el privilegio de la ciudadanía sobre la ciudad.

El conjunto de acciones y operaciones urbanísticas y arqui-
tectónicas que gravitan en la agenda de obras Bicentenario, 
se desagrega en obras terminadas, obras en ejecución, obras 
en diseño, planes y programas especiales e iniciativas específi-
cas. Estas, a su vez, se podrían clasificar en propuestas para el 
Arte y la Cultura; Educación e innovación; Espacios Públicos y 
tránsito e infraestructura.

ESPACioS DE ENCuENtRo
Entre las obras terminadas dedicadas al Arte y la Cultura, 

están el Centro Cultural Palacio de La Moneda, el Centro Ma-
tucana 100 y la Biblioteca de Santiago. De las que se encuen-
tran en ejecución y están en distintos niveles de desarrollo, el 
Museo de la Memoria y el Centro Cultural Gabriela Mistral. 
Son todas obras que tienen el objetivo de construir espacios 
de encuentro entre la ciudadanía, con la cultura en sus más 
amplias manifestaciones y el Estado, las que en su conjunto 
apuntan a satisfacer las crecientes demandas y necesidades de 
infraestructura cultural del país.

Complementan estas obras la realización de la trienal de 
Arte de Chile para el 2009, cuyo propósito es instalar en la 
escena mundial del arte contemporáneo a las ciudades y áreas 
urbanas que acogen este evento, y el Programa Nacional de 
Centros Culturales, que se propone dotar de un centro cultural 
a cada comuna mayor de 50.000 habitantes.

La diversidad de infraestructura cultural, además de mejorar 
y ampliar los lugares para acoger las múltiples expresiones ar-
tísticas a nivel local, regional, nacional e internacional y contri-
buir a la formación de un público apto para las artes escénicas, 
visuales y musicales, intenta posibilitar la generación de redes 
de difusión artística. 

MoViLiDAD PARA toDoS
Entre las obras terminadas dedicadas al tránsito, destacan 

el sistema de autopistas urbanas que se constituyen en ejes 
estructurantes del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 
tales como la Circunvalación Américo Vespucio, la Autopista 
urbana Norte-Sur denominada Autopista Central y, la Autopista 
Costanera Norte. Entre las obras en ejecución, están la Avenida 
Centenario, la Costanera Sur –más conocidas como Anillo inte-
rior de Santiago–, el Anillo Dorsal intermedio y el nuevo acceso 
nororiente denominado Radial. Están en fase de diseño el Plan 
Maestro de Ciclovías, la ampliación del Metro en la Línea 1 has-
ta Los Dominicos y el Puente La Puntilla en Lonquén.

Estas iniciativas, junto con proponerse mejorar la red vial 
estructurante de la ciudad, incluida la red del Metro, y ampliar 
el tránsito vehicular entre las distintas zonas y comunas de la 
Región Metropolitana de Santiago, asumieron el desafío de 
modernizar las formas de desplazamiento y movilidad dentro 
de la capital y en la macro región central. 

Planificado como un sistema integrado, que contribuye a 
mejorar la conectividad del territorio metropolitano, estas 
operaciones de infraestructuras viales forman parte del proceso 
de renovación urbana general y del mejoramiento del sistema de 
transporte urbano de la capital, otorgando nuevos estándares 
de vías y orientando los viajes privados y de carga, comunales e 
intercomunales, en simultáneo con generar las facilidades a los 
peatones, ciclistas y al transporte público.

EMPRENDiMiENto Y CoMPEtitiViDAD
En relación a Educación e innovación, está en proyecto el 

Parque tecnológico en el sector norte de la Ciudad Parque 
Bicentenario, dirigido a la innovación tecnológica y al desa-
rrollo de capacidades laborales para la pequeña y mediana 
empresa del país, para que permita apoyar las políticas de 
emprendimiento e innovación de Chile, con miras a que éste sea 
más competitivo y desarrollado.

Esta iniciativa se complementa con la Ciudad Parque Bicen-
tenario, que es una apuesta del Estado por emprender un mo-
delo de desarrollo urbano más integrado social y espacialmente 
en la comuna de Cerrillos, y en los terrenos donde funcionaba el 
aeródromo de Los Cerrillos. Junto con promover la regeneración 
urbana y crear las condiciones para desarrollar una nueva cen-
tralidad en este sector sur poniente de la capital, dotando de 

paso a ésta de un nuevo parque de 50 hectáreas, cabe señalar 
que la ubicación del Parque tecnológico en estos terrenos viene 
a confirmar la incidencia del Estado respecto a las infraestruc-
turas, en este caso aeroportuarias en desuso, a la reconversión 
de las ciudades y el potencial que tienen estas piezas como 
proyectos emblemáticos. 

De los espacios públicos es gravitante, en el imaginario 
urbano de los habitantes de Santiago, la terminación de la 
Plaza de la Ciudadanía cuyo objetivo ha sido reforzar el centro 
cívico y administrativo de la ciudad. también se encuentran en 
ejecución y diseño la recuperación del parque Quinta Normal, el 
parque La Cañamera en Puente Alto, el Parque Natural Cerros 
de Renca y Parque Metropolitano Sur, Cerros de Chena. 

tanto en el Eje Bulnes como en las acciones dirigidas a 
determinados espacios de valor geográfico y paisajístico dentro 
del valle de Santiago, cabe mencionar que, junto con reestable-
cerse como prioridad los proyectos de espacios públicos en la 
agenda urbana, se recupera una articulación entre la planifica-
ción y el proyecto urbano, al propiciar que las operaciones se 
concreticen en espacios de alta significación y reserva ambien-
tal dentro del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

CENtRALiDAD PARA LA PERiFERiA
Finalmente, en infraestructura, es de destacar como obra ter-

minada el Nuevo Centro de Justicia de Santiago y aquellos en 
fase de ejecución y diseño, como la Plaza de Abastos y Pérgola 
de las Flores, el Plan de Renovación urbana Ciudad Parque 
Bicentenario, el Parque Zanjón de la Aguada y la solución de 
drenaje al sector Hondonada Río Viejo en las comunas de Cerro 
Navia y Pudahuel.

Son en general propuestas que están fuertemente determina-
das por una política urbana que se soporta en la sostenibilidad 
y que, sin lugar a dudas, se concretan por prioridades de los 
gobiernos locales y demandas de la ciudadanía. Por otra parte, 
son operaciones de infraestructura que intentan detonar, en 
terrenos vacíos y localizaciones periféricas, nuevas condicio-
nes de centralidad y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población residente y nueva identidad urbana. 

Si visualizamos todas las obras y las colocamos a escala 
metropolitana en el plano de Santiago, confirmaremos que 
existe una imagen urbana del Bicentenario que se caracteriza 
por el re equipamiento y la cualificación de áreas periféricas y 

centrales, que requieren de la acción y obra pública del Estado. 
El Anillo interior de Santiago, las vías estructurantes norte- 

sur y oriente-poniente del sistema de vías concesionadas, como 
las obras de infraestructura vial, junto al urbanismo de proyec-
tos en el Barrio Matucana, Estación Mapocho-Vega Central, 
Parque Ciudad Bicentenario y Zanjón de la Aguada, entre otros 
lugares, hacen explícito que existe una estrategia que deriva 
de unas políticas de fortalecimiento de barrios y comunidades 
cuyo horizonte es el bienestar de la población en su conjunto.

Podríamos afirmar que ésta se implementa, intentando cons-
truir y configurar morfológicamente estos bordes incompletos 
de la ciudad, con operaciones de suelo para localización resi-
dencial, equipamientos y espacios públicos colectivos, parques 
y paseos y dotación de infraestructura adecuada para nuevos 
habitantes que se integran socialmente en un espacio común. 

Aunque apenas ha comenzado a verse, es digno de seguir im-
pulsándose, más allá de este aniversario, el rol que juega la diri-
gencia política y los constructores públicos de la ciudad en esta 
integración y mixtura social, de conectividad y movilidad de la 
población, de mejoramiento de la calidad de vida y el ambiente, 
de sostenibilidad y regeneración urbana, de democratización de 
los espacios de encuentro e interacción ciudadana. 

En este contexto, y en la perspectiva de un balance que todo 
aniversario exige, aun en la incompletitud de muchas obras y 
programas, podríamos afirmar que las premisas de enriquecer 
la ciudad existente con nuevas propuestas que se integran a ella 
constituye una dirección correcta.

Sin embargo, la construcción de la ciudad es tarea de todos 
y ello exige no tan sólo un debate en el que participen todos 
los productores y actores de la fábrica urbana, sino una abierta 
discusión sobre la forma futura de ciudad que dejaremos en 
herencia a las nuevas generaciones.

En resumidas cuentas, es necesario crear un cierto clima de 
debate intelectual y opinión seria, donde participen todos los 
actores sociales sobre el sentido de los lugares de los hechos 
urbanos de la metrópolis.

Y ello podría ser una asignatura pendiente, que podríamos 
saldar con poco esfuerzo para este Bicentenario. 

Sin lugar a dudas, después, celebrar. 

José rosas Vera es arquitecto, 
DecaNo FaDeu. poNtiFicia 

uNiversiDaD católica De chile.

UNA ASIGNATURA 
PENDIENTE, qUE PODRÍAMOS SALDAR CON 
POCO ESFUERzO, ES LA CREACIÓN DE UN 
CLIMA DE DEBATE INTELECTUAL, 
DONDE TODOS LOS ACTORES 
SOCIALES APORTEN.
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