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imites urbanos y segregacion espacial seyGn est!atos.

Armando de Rambn

El prop6sito central que guia esta ponenia dice relaci6n con la necesidad de aproxinarse a un fen6meno de tanta importancia
omo lo 1m sido la amplia segregacih que
e observa dentro de un radio urbano, afecando a dos o mas grupos sociales, y afirmanlose en raices hist6ricas y econ6micas que
ienen desde muy atris.

7i

embargo el punto de partida de esta

,: igaci6n fu6 otro y conristi6 en el deseo
ohtener una aproximaci6n al concepto
ciirdad dentro de una realidad coin0 la
liilcna. Suponiamos que obtenido este pro-
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m i t o , habriamos tambidn cncontrado una

mctodologia apta para el estudio de 13s
ciudadcs chilenas y , eventualmente, de otras
de AmCrica latina. I'or tal motivo comenzamos por las variables mas gruesas cuiles
eran las referidas a la ciudad propia-ente
tal y sus arrabales o suburbios.

J

Asi, la hip6tesis de trubajo postulaba que
una ciudad principl estaria en conurbation
con otra subordinada a ella pero conservando
ambas sus caractcristicas diferenc-ialcs y que
10s grupos sociales que habital3.n cn a d a
seccion de ella, presentahan d i f c ~ ~ . ~ ~ tan
:i;is
profundasque hacian de cada sect;;;- x:!-ano.
una realidad unida a la otra so10 p~ ies vias
de comunicaci6n, pero imposibilitatla de
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utia i n t e p c i h total cn cl incciiano o largo
piam ( 1 ).

Mas adelante, se perfilai-on con mayor nitidez 10s problemas que para 10s grupos mas
niodesios acarreaba esta convivencia o vecindad de 10s suburbios con las ireas residenciales de la ciudad propia. Ello nos llev6 a buscar una guia en 10s trabajos que se habian
realizado en Chile durantc la dPcada de 10s
afios sesenta de este siglo sobre la llamada
“marginalidad” y pensamos que nuestro
trabajo podria ser fundado sobre grados de
marginalidad dentro de un radio urbano.
Tanta fu6 la esperanza que nos di6 esta
posibilidad, que Cste fu@ el nombre que
entonces dimos a la ponencia que ahora se
expone.

Estando asi propucsto, revisamos lo que
se habia escrito sobre aquel concepto y sobre
la “marginalidad” 3n general, a s i conio sobre

10s sujetos ”inarginales”, pero Ilegarnos a la
conclusion de que 10s autores que intcntaron hacerlo, no lograron finulniente cumplir
su cometido. Ellos definieron “marginalidad” por su antbnimo, “participaci6n” y
asi, “la no participacibn --en sus dos formaspuede ser Ilamada marginalidad a condicibn
que especifiquemos bien su contenido” ( 2 ) .
A su vez, la participacih, fuP considerada
tanto en su aspecto pasivo (participacion en
10s bienes sociales y en 10s servicios) como
en el activo (participacih en el proceso de
decisiones).

Los autores citados trataron de hacer
operables estas ideas manejando algtinos in-
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dicadores, a 10s que dividieron en g
primero de istos lo constituyo e
complejo urbanizaci6n-industrializ
tro de 10s cuales se encontraban
como el product0 interno, el co
energia elictrica, porcentaje de es
dios en poblaci6n activa masculin
el segundo grupo, referido al nive
contemplaba indicadores de salud
de mortalidad infantil, nhmero
hospitalarias For cada cien mil ha
otros semejantcs, e indicadores de
como porcentaje de h a s con pro
agua potable, alumbrado elictrico
vivienda per capita, etc.; el tercer
comprendian indicadores de nive
tales como porcentaje de analfab
cionales de mas quince afios, porc
poblacion con instruccion univers
tnero de diarios por habitante
similares. Con 10s indicadores espc
se construy6 una regionalizacibn
pais q u e cs, a nuestro juicio, la pa
lograda del trabajo.

h i . aunque 10s autores no logr
vertir en un conccpto te6rico a1
“marginit 1idad ”, encontraron en ca
nietodologia apta para medir g
pobreza y grados de ‘segregaci6n e
y social. Es decir, que sin lograr
en categoria te6rica 10s t6rminos m
consiguieron en cambio un amplio
el mancjo de indicadores que pd
obtener su principal objetivo cual
cretar una regionalizacion social
basacla en !os datos del Censo de 19
sirvicra para indicar 10s focos d
pobreza dentro del territorio ch

Sobrc ccto nos pcriiiitimos cit:ir IT. poncncia que prcwitainos en sexto simposio
nizaci6n en Amhica Latitla dcsdc sus oiigenes linsta nucqtros dias, celebrado
Septietnbrc de 1976 con ocasi6n del 420. Congreso de Anicricanistas. La poncncia
titulo “Suburbios y Arrabales en una ire:t tnctropoli[ana. FI Caso de Santiago
1872-1932”.
Armand Mattehrt y Mnnucl A. Garret&: “Integracibri Nacional y Marginalidad.
regionalizacich social de Cliilc”. Editorial del Pacifico. Sai1tiaj:o de Chile, 1965. Pa.

ultimo tCrmino, un trabajo estadistico muy
uti1 para impleinentar polit icas administ rativas de desarrollo.
Por nuestra parte, aunque conscientes de
que para el pasado no puede aspirarst: a
manejar una gama muy variada j / amplia de
iridicadores para la pobreza y para observar
la segregacibn de 10s habitantes de una irca
urbana, nos pareci6 tambiCn posible llegar 3
una sectorizacibn del radio abarcado por una
ciudad deterniinada, con rniras a determinar
d6nde estaban 10s sectores urbanos mis
deprimidos y conocer !as condiciones de vida
de sus habitantes. Todo ello, sobre la base
de 10s pocos indicadores que 10s documectos
contemporineos nos permitian obtener.

habra tambiCn que apreciar estos resu
solo como verosiiniles y , en especial,
la formulacion de una metodologia qu
nuevos datos simultrineos en el tiempo,
perniitir que !as hipbtesis de trabajo I
a ser validadas.

Para salvar este problcma, pref
referir el estudio a un perioclo tan a
iual cs el niedio sigh que corre entre
y I W O . En un pi-incipio, hab iamos pla
trabajar solo el aiio 1875 o , a lo sum
periodo no alcjado mas de cinco af
esta hltima fccha. Ello, por muchas ra
en 1872 habia tenido lugar la iniciaci
niandato de don Benjamin Vicuiia Mac
como intendente de Santiago y , con
comienzo de la transformacibn de est
A la vez, y en atencibn al poco fruto que dad; en 1873, se establecieron 10s I
nos ofrecian aqriellos tdrniinos de “margina- administrativos del Departamento de S
lidad” y “participacion”, preferimos usar go, indicando lo que ]as autoridades
la palabra mas corriente, per0 no menos rica, Cpoca entendian por limites urban
19 de Abril de !87S se realiz6 el Q
de la segregacion espacial. Para determinarlo
en la forma ya expresada, se trabajaron 10s Censo General de la Poblaci6n de Ch
datos que el historiador puede ohtener a podria aportarnos indicadores de imp
travCs de las fuentes tradicionales tanto ina- cia, en especial, el grado de alfabeti
de sus habitantes (3). Por hltimo, nos
nuscritas como impresas.
saba el afio de 1875 porque durante su
Asi, veremos en su oportunidad 10s indi- habia sido hecho el plano de Santiago
cadoresque las fuentes nos pcrmiten utilizar. tuado por Ernesto Ansart y que es
Las limitaciones se refieren, no tanto a! nb- hemos utilizado como base para este t
mer0 de ellos, puesto que son seis referidos realizando en CI las correcciones y rec
a aspectos esenciales del equipamiento de cioncs asi como 10s agregados que aco
una ciudad, sin0 a que 10s antecedentes no ron incluir 90s demis datos reunidos.
son siniultjneas en el tiempo, varian entre
I’ero, no solo las razones antes sef
si entre quince y treinta afios, aunque todas
nos aconsejaron abandonar un marco t
estin situadas en la segunda mitad del sigio
XIX. Tomando en ciienta esta limitacibn, ral tan rigido y breve. La riqceza de 10s
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Con todo, estos datos ccnqalcs sc toman con cl dcbido cuitlado y sin conccdcrlcs valor a
ya que hubo dudas accrca d c la pcrfcccjh dc \ u s rcsultados. En la introducci6n dc
(vcr introduccih, pg. XIII) sc dice: ‘?or noticias divcrsas henios sabido quc no se
muchas personas y cl conocimicnto gcncral d c algunos barrios y la comparacibn hecha
rcsultados obtcnidos cn otms; nos k i n producido cl convcncimiento dc que el Censo
dcficicncia, no rchnc las condicioncs de cxactitud necesarias para que sc le estime c
estado actual de Dcpartamento”. Quinto Ccnso General de la PoblaLi6n dc Chile levan
19 dc Abril dc 1875. Valpliraiso 1876.

emanados de 10s informes de 10s intendentes
desde 1850, de las autoridades sanitarias y
de las asociaciones privadas de caridad de la
Iglesia Cat6lica durante toda la segunda mitad del Siglo, permitian precisar con mucha
mayor exactitud de lo esperado, en que consistia dicha segregacion espacial y lo que
podia entenderse por ciudad propiamente
tal y por arrabales y suburbios. De esta
manera, aunque 10s datos no wan referidos
a un solo afio o a un periodo muy breve
de tienipo, segun ya hemos dicho, su riqueza
nos hizo extender este trabajo a1 periodo
que tales fuentos abarcaba.
De este modo y a travis de Ias alternativas indicadas, Ilegamos por ultimo a configurar la ponencia que ahora presentamos y cuyos resultados serin, lo esperamos, motivo
de una discusi6n enriquecedora. Solo me
resta, en esta introduction, agradecer el
apoyo econ6mico brindado a nuestras investigaci6nes por la Comisi6n Latinoamericana
para las Ciencias Sociales (CLACSO) y de la
Universidad Catolica de Chile a traves de su
Fondo de Investigaci6n, ayuda niaterializada
durante 10s alios 1976 y 1977. Igualmente,
para realizarlo, dispusimos de la inestimable
colaboraci6n y del trabajo acucioso y abne@do de mis ayudantes sra. Patricia Arancibia
de Vallerant y sr. Cristiin Vergara Oliva. Gracias a ellos, pudo progresar esta investigacion
hasta llevarla a1 estado en que ahora se
encuentra. Por todo ello, aprovecho esta
oportunidad para cxpresarles desde aqui mi
profundo reconocimiento.

1. LIMITES URBANOS
Habri que comenzar observando el concepto de lo urbano dentro de IC realidad
chilena. El trabajo y la investigacion, coni0

4.
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se veri, han permitido determin
lo menos hasta fines del siglo XIX
ridades y 10s urbanistas que se r
la capital de Chile, hicieron distin
Clara entre la ciudad propiament
sectores adyacentes llamados a
suburbios, aplicando a cada uno
un procedimiento diferentes y re
por lo tanto, 10s beneficios en f
p a l . De este modo, tales funcion
ficaron internamente a la Ciudad.
contemporineos nos proporciona
monio de extraordinario valor, p
aquella clasificaci6n f u i hecha
para ordenar y , me atreveria a d
cristalizar una segregaci6n que
de hecho desde la Cpoca colonial:

Por lo que toca a 10s limites fi
Ciudad, poseemos dos tipos de d
nes. Uno era el emanado de 10s re
y ordenanzas que dividian el rad
en subdelegaciones y distritos,
cuiles eran urbanas y cuiles no
segundo tip0 de delimitacion fuC e
o comentado por 10s autores que
ron en describir la Ciudad y qu
mente, partieron sefialando previa
limites fisicos.

Asi, Benjamin Vicufia Macke
articulo publicado en 1857, expr
Santiago tenia aproximadament
cunferencia de 145 cuadras o cua
espafiolas, con unos 360 cuarteles
nas edificadas (4). Recaredo S
por su parte, quince afios m i s tar
ba que la extensi6n que ocupab
dicha Ciudad de Sur a Norte (es d
el Matadero publico hasta el C
General), era de seis mil metros;
Este, (es decir, desde la Quinta N

La Ciudad de Santiago. Su pasado, SII presentc, su futuro. En “El mensajero de la
boletin mensual de la Socicdad Nacional de Apricultura, torno 20. Santiago, impren
1857.

Agricultura hasta el Seminario Conciliar),
tenia cinco mil cuatrocientos metros. El
mismo autor agregaba: “La circunferencia
en 10s limites urbanos alcanza a 18.000
metros. Tiene 956 cuadras o sea 144.120
metros longitudinales” ( 5 ) . Estos filtimos,
fueron 10s limites seiialados en el plano de
Ansart, ya citado, y son 10s que hemos utilizado como base para dibujar 10s planos que
se incluyen en esta ponencia.
Como puede observarse, la fiiaci6n de 10s
limites fisicos, es decir, el levantamiento
del plana de la Ciudad, no contribuy6 en
extremo a, precisar el concept0 del radio
urbano y las caracteristicas que tenia cada
una de ellas.

El primer documento que nos habla con
detalle sobre una posible clasificacih o
segregacih de la Ciudad en partes, es el
reglamento sobre ranchos establecido en la
ordenanza de 9 de Junio de 1848 (6). Ella,
en s u articulo l o . prohibia la construccih
de tales ranchos dentro de la superficie
comprendida entre la margen sur del rio
Mapocho por el norte, el canal de San Miguel
(hoy Av. Diez de Julio) por el sur, ambas
aceras de la calle Maestranza (hoy Av.
Portugal) y las cajitas de Agua (junto a1
cerro Santa Lucia) por el Oriente, y ambasaceras de la Alameda de Matucana por el
Poniente.
Benjamin Vicuiia Mackenna nueve afios
mas tarde, en 1857, hacia por su cuenta otra
clasificaci6n de la- Ciudad. Llama ciudad
propia a la comprendida por un radio rnis
pequefio que el seiialado por la ordenanza

de 1848. Estaria comprendida entre la
San Pablo y 10s Tajamares por el Nor
canal de San Miguel por el Sur, el
Santa Lucia y la calle Carmen por el Or
y las calles Dieciocho de Septiembre y
Colegio (hoy Almirante Barroso) por e
niente. Esta ciudad propia comprendia
65 cuadras de las 145 que s e g h dicho a
tenia el radio urbano total, es decir, ap
el 44,8 O b de la superficie total. El
eran 10s suburbios: asi el de Yungay
45 cuadras, ocupaba el extremo oeste
Ciudad abarcando el 31 o/o de dicha sup
cie, el de la Chimba en el extremo No
mas alli del rio Mapocho, con 35 cuad
el 24 O,6 (7).

Finalmente Tornero, decia expresam
que Santiago podia dividirse en tres secc
bien marcadas: Norte, o aquellos barrios
se encontraban a1 Norte del rio Mapo
Centro, extendido entre dicho Rio p
Norte y la Alameda por el Sur, y Sur, d
el Sur de la Alameda hasta donde termi
la Ciudad. La mayor y m i s poblada
estas tres secciones -decia- era la del
pero la m i s importante era, sin duda, l
Centro (8).

Asi, tenemos tres clasificaciones: una
ple con un centro y una periferia que la
sin mayor especificacih; otra comple
de Vicufia Mackenna), con un centro,
llamado esta vez Ciudad propia, y una
feria clasificada en tres sectores, a1 N
Oeste y Sur; y una tercera con un C
donde radica la parte importante de la
dad y dos grandes suburbios, uno a1 n
y otro a1 sur.

5.

Chile Ilustrado. Guia descxiptiva del territorio de Chile, de las capitalcs de provincia Y
puertos principales. Valparaiso 1872.

6.
7.

La transformacich de Santiago. Aphndice. Santiago Administrativo. Santiago, 1872.
Vicuiia Mackenna, op. cit. pg. 154.

8.

Op.

cit.
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Naturalniente, esias clasificaciones las he- bian un pequeiio pedazo de sueio debi
mos usado a titulo informativo y combinadas ellos mismos edificar alli, c(imo pudi
con lasvariables que se pusieron a prueba co- una modesta mora&. YodriI imagina
mo se indica mas adelante. Del analisis de to- barrio que en ese sitio se fo‘rm6. Tol
dos estos antecedentes, result6 la clasificacibn de slvajes, lo llam6 Vicufia lackenna
por sectores que presentamos en el plano sig- gzndo a los culpables de la CI.eaci6n de
nado con la letra E. Pero lo importante, nos original “barrio”.
parece, cs que se trataba ya de una Ciudad con sectores bien caracteristicos que ayudaCon su caracteristica franqlueza y ru
ban notablemente para el encasillamiento
siendo Intendente de Santiap:o, se refi
lo que t.1 entendia por ciuda d propiam
de cada uno.
tal y la otra, !a segregada, qile alberga
mano dz obra disponible en 1a zona ur
2. SEG REGACION ESPAClAL
tanto trabajadora como cesan te, a 10s m
SEG U N ESTRATOS.
gos y , muchas veces, a empleados mod
que no tenian medios para obtener m
FuC el niismo Vicufia Mackenna quien vivienda. Dice aquel autor a 1xop6sito
nos relat6 e hizo la descripcibn de 10s cile- ciudad propiamente tal: “Sanl iago prop
bres barrios situados hacia el sur del canal
ciudad ilusti ada , opulenta, cristiana
de San Miguel. Parece que su formacibn se resto, para 61, no era otra cosa que
inicib entre 10s aiios 1850 y 1860 cuando inmensa cloaca de infecci6n y de vic
las antiguas chacras alli existentes iniciaron
crimen y de peste, un verdadero potre
un proceso de divisi6n en lotes m i s pequela muerte” (9). En otra 01 bra, el m
precisaria todavia mas lo quc: quiso af
fios. Es interesante sefialar que de las chacras
diciendo: “Santiago es, por su topog
que se dividieron, aquellas situadas en el
sector l’oniente, tal vez por la vecindad del s e g h ya dijimos, una espe cie de c
Campo de M a t e alli establecido en 1842, y
doble que tiene, como Pek in, un d
por la construcci6n del parque Cousifio en
pacifico y laborioso, y otro b rutal, des
la dCcada de 10s sesenta del siglo XIX,
lizado y feroz: la ciudad ch ina y la c
formaron lotes que fueron adquiridos por la tirtara. No hay en esta im6):en ni exa
clase d t a de Santiago creindose a!li un
ci6n. Hay una melanc6lica Vrerdad. B
barrio muy exclusivo y elegante. En cambio, existen que en ciertos dias, especial
no muy lejos, hacia el Oriente, las chacras 10s domingos y 10s lunes, son verdadero
que alli estabsn situadas no se dividieron res de beduinos, en que se ven milla
en pequefios lotes, sino sblo en las hijue- hombres, inujeres y aun nifi os reduci
las nacidas de las participaciones de bie- d t i m o grado de embrutecim iento y de
nes entre herederos. Estas hijuelas situa- cidad, desnudos, ensangrentac10s. conve
das entre las calles Nataniel y San Fran- en verdaderas bestias y i st o e n la
cisco, y entre la Cafiada de 10s Monos phblica, y a la puerta de chi1iganas asq
(hoy Avenida Matta) y el Zanj6n de la
a s , verdaderos lupanares ccmsentido
Aguada, fueron alquiladas por sus propieta- luz del dia por el triste inter6‘s de una
rios a modestos pobladores, que solo recite” (1 0).
1

’
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9.

B. Vicufia M.: La Transformacih de Santiago. Notas e indicaciones. Julio d c 1872. Sa
imprcnta de la libreria del Mercutio. 1872. Pg. 24 y ss.

10.

Un aiio en la Intendencia de Santiago. Lo que es la Capital y lo quc deb’eria ser. M
leida en su sesi6n de instalaci6n el 5 de Mdyo de 1873. Santiago. 1873. Ani:xo pg. 25

Los epitetos anteriores podemos ordenar10s como si se tratara de variables descriptivas.
En la ciudad propiamente tal, las caracteristicas de sus habitantes hacen que Cstos Sean
pcificos, laboriosos, ilustrados, cristianos
y, por lo tanto opulentos. Lo contrario de
todo Csto es ser violentos, ociosos, ignorantes
y paganos,y, por lo tanto, extremadamente
pobres. Estas filtimas serian las caracteristicas de 10s habitantes de 10s suburbios, o a1
menos, de este terrible suburbio que describe
el Intendente. Por si caben dudas, Cste, en
su obra antes citada hace deducir otras
caracteristicas tales como inmorales, criminales, viciosos y enfermos.

Sin duda que estos rancherios que maic
graban el paisaje que debia recrear la vist
a la buena sociedad de Santiago, del San
tiago propio, fueron trasladados hacia el
Poniente, puesto que en Junio de 1827
cuando una avenida del Rio destruy6 uno
rancherios que formaban las poblacione
llamadas Guanguali, Petorca, Quinta de
Carmen y otras en las riberas de dicho Rio
consta que ellas estaban situadas en el extre
mo Nor Poniente de la Ciudad (12). Condol
das las autoridades, dejaron constancia qu
10s pobladores afectados con esta inundaci6
eran 10s mismos que “su antigua indigenci
10s habia obligado a formar sus hogare
en las orillas del Mapocho cuya crecid
repentina 10s ha arruinado enteramente”
Don Manuel de Salas, a quien pertenecen
estas sentidas reflexiones agregaba optimista
“Es posible, es ficil sacarlos de este conflic
to, mejorar su actual y aun su anterio
suerte y adelantar nuestra Ciudad”.( 13).

Sin dejar de sefialar que este tip0 de
caracteristicas, muy subjetivas, no son posibles de verificaci6n y nos parece dificil que
lleguen a ser operacionales, nos proporcionan, con todo, un cuadro muy vivo y real
de c6mo se veian a si mismos y como veian
al resto de la sociedad, 10s grupos altos y
medios altos de la sociedad chilena de la
Con todo, el mismo Salas, una vez en
Cpoca, incluidos sus politicos liberales de friado el entusiasmo del primer momento, s
avanzada ccmo lo era Benjamin Vicufia rendia a la opini6n comun de su ambiente y
Mackenna.
dijo: “No habria sido dificil, con un peque
Ya en Cpoca tan lejana como 1771, y a iio socorro, restablecer su pCrdida a familia
prop6sito del paseo del Tajamar que se esta- industriosas y trabajadoras, per0 era empre
ba hermoseando junto a las riberas del sa ardua infundir estas virtudes a 10s misera
Mapocho, el Cabildo de Santiago tom6 nota bles acogidos, sin costumbres ni ocupacibn
que en el cauce de aquel Rio se habian cons- Se 10s ha mirado siempre como un semiller
truido algunos ranchos que afeaban la vista. funesto de la inmoralidad; el laberinto d
Por lo tanto, acord6 que “10s que habitan sus habitaciones 10s ha sustraido a la vigilan
dichos ranchos den raz6n con que facultad cia del magistrado, y 10s delincuentes han
se han situado en aquel paraje y que si este encontrado alli siempre su a d o . Era preciso
h e r e perteneciente a 10s propios de la Ciudad pues, ensefiarles el trabajo y acostumbrarlo
10s mande (el Corregidor) inmediatamente a 61 y colocarlos en un lugar donde pudiesen
olvidar sus antiguos hibitos” (14).
quitar” (1 1).
11.

Acuerdo del Cabildo de Santiago de 29 de Octubre .de 1771. Archivo Nacional de Chil
A d a s del Cabildo de Santiago, volhmen 67, f j s . 57 vta.

12.

Estaban situadas en lo que hoy es calle Gral. Mackenna y Av. Mapocho desde calle Morand
a1 Poniente.

13.

Escritos de D. Manuel de Salas relativos a dl y a su familia. Obra publicada por la Univ. d
Chile. Santiago de Chile. Imprenta y enc. Barcelona. 1914. Vol. 2, pg. 380.
Id., tom0 2, pg. 380.
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Es decir, de acuerdo a la idea general
existente sobre estos grupos sociales segregidos, se trataba no de personas o familias
industriosas y trabajadoras, sino a la inversa,
de gentes sin costumbres ni ocupacibn, semiHeros funestos de la inmoralidad, delincuentes o encubridores de forajidos. Con esta fama y frente a tal prejuicio, 10s habitantes de
la ciudad propia tenian por imposible o por
muy dificil la posibilidad de regenerar a esta
muchedumbre que poblaba 10s suburbios.
Lo interesante es que este prejuicio ha continuado hasta nuestros dias y hace ver lo
arraigado que se encuentra en la sociedad
chilena.
El Intendente de Santiago en su memoria
correspondiente a 1856 expresaba: “El deSaseo de la comunidad, 10s malos hibitos
que ha entraiiado el vecindario, la suma
considerable de miserables ranchos existentes, la habitacibn de familias numerosas en
piezas redondas y pequefias, en que ordinariamente hacen el depbsito de sus necesidades, hasta que las sombras de la noche proporcionan arrojarlas sin pudor ... son elementos abundantisimos de putrefaccibn que
atacan la salud y comprometen la existencia
(1 5).
Finalmente, y otra vez Vicuiia Mackenna,
se encarga de agregar unas pinceladas a este
cuadro tan sombrio: “Verdad es que la funesta organizaci6n de esa parte de la Ciudad
(barrios del sur), pues es una poblacibn nbmade que vive en terrenos alquilados a piso
(sistema que sb10 es bueno para poblar
lazaretos), es causa de su incurable atraso,
de sus inmundicias inagotables y de su insalubridad fisica y moral que se balancea entre
la Penitenciaria y el Matadero. Durante la
iiltima epidemia se extrajeron, de sus ranchos

y conventillos, cinco mil carr
inmundicia” (1 6).

Estas idtimas descripciones, n
mejor las caracteristicas que de
contempodneos. Una porcibn co
de 10s habitantes de la Ciudad, res
una periferia denominadas sub
arrabales, carecian de condiciones
elementales, no tenian tampoco
morales como para ser considera
bros de una comunidad civiliza
lo tanto, no poseian capacidad
viviendo, la mayoria de las veces
duct0 del delito.

No extrafiari a nadie, en con
que tanto las circeles y la peniten
ficios levantados en 10s sectores m
bles de la Ciudad, asi como 10s
hospicios y lazaretos, hubiesen sid
exclusivamente para 10s elemento
que reunian 10s requisitos indicad
nas anteriores por 10s contemporin
constitutivos o caracteristicos del
urbano.

Siendo Santiago una ciudad
h e n t e de 10s capitales y motor d
dad econbmica del pais, era tambi
y morada de 10s miembros de
privilegiadas; per0 tambiCn era do
un numeroso contingente huma
vez mayor debido a las masas m
que no tenia otra posibilidad d
cuando podia encontrarlo, que
10s servicios mas humildes, menos
zados y peor pagados de todo el r
no. Siendo esto asi, nos explicam
el Ministro del Interior de Chile
amargamente en 1854 de la poca
sibn pfiblica de su labor: “Hoy

15.
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exceptional, Cpoca de hambruna, en que un
buen salario no d i lo suficiente a1 gaAan
para procurarse un escaso alimento, en que
por precisi6n rebalsa sobre las ciudades la
miseria y la mendicidad de 10s campos, se
me reprocha de no recoger en el Hospicio,
10s mil o mas mendigos que recorren la
poblacibn, como si fuera posible ensanchar
en un dia, las salas de un establecimiento
calculado para doscientos cincuenta desgraciados” (17).
Con todo, no siempre constituia un bene-

ficio paraastos “desgraciados”, el ser recogidos en aquellos hospicios y hospitales. Un
informe de3 2 8 de Julio de 1860 redactado
por el doctor don Wenceslao Diaz, se referia
al “tifo traumitico, podredumbre de hospital” que no era otra cosa que “una alteraci6n particular y eminentemente contagiosa
de las heridas y de las ulceras, observada
especialmente en 10s hospitales sobrecargados de enfermos, en 10s que es endimica o
esporidica, o se presenta bajo la forma
epidbmica y alarmante por 10s fatales efectos que trae consigo” (1 8).
Pese a esta denuncia, nada o casi nada
se hizo puesto que nos enteramos por un
trabajo publicado por el doctor Guillermo
Murillo en 1872, en la Revista MCdica, que
en el Hospital San Juan de Dios de Santiago,
estos males continuaban: “Abandonemos este primer patio y ganemos el interior del
establecimiento, dirigikndonos por el crucero para echar una dpida ojeada sobre las
tres a l a s que lo constituyen. Todas ellas son
obscuras, escasas d e aire y mal ventiladas;
aqui 10s enfermos estin verdaderamente hacinados; hay tres hileras de camas en cada

sala, guardando entre unas y otras una d
tancia muy reducida. Saliendo del crucer
encontramos a la derecha y a la izquier
dos patiecitos, pequefios aun para una ca
particular; aqui ya no se encuentran sal
sino propiamente hablando verdaderos ca
bozos; bajos y hcmedos, obscuros y m
ventilados 10s del primer piso; y 10s d
segundo por mejor decir las bohardillas, b
jas, sombrias y sin ventilaci6n ... Creem
que podria decirse con propiedad que
estos calabozos inmundos, 10s pobres se m
ren por asfiiia antes de perecer por s
dolencias” (19).

Como una paradoja de esta terrible sue
el grupo humano segregado en forma t
cruel, pasaba sin embargo a ser parte fund
mental de la Ciudad. Ella no podia sobreviv
sin su pobreza, sin su miseria, sin su ignora
cia, s k su promiscuidad y sin su inmundic
Mas de alguno se ha sentido tentado de d
cir que la Ciudad habia llegado a ser enem
g y verdugo de la enorme masa de sus ha
tantes, de aquellos habitantes que se enco
traban en semejante condici6n. N o le perm
tia disfrutar de sus ventajas, per0 10s obliga
a vivir y a morir arrimados a ella, les exig
todas sus fuerzas sin proporcionarles
minimo indispensable para subsistir. Otr
dirin que se trataba de vicios estructural
de sociedades mal constituidas y peor or
nizadas, que creciendo bajo el impulso
este verdadero “pecado original”, habi
formado un circulo vicioso de la pobre
que, hacia 1875, constituia una lacra q
aparentemente ya nadie era capaz de romp
Con todo, habia quienes veian esta
creible situaci6n y trataban de encont

17.
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un paliativo para ella. Asi ocurri6 con la
Sociedad de San Vicente de Paul constituida
en Chile en 1853 por iniciativa de monsefior
Jos6 Hip6lito Salas y que pretendia no
solo ayudar materjalmente a las familias con
mayores necesidades economicas y problemas sociales, sino t a m b i h acercar a 10s socios de dicha Sociedad a los hogares de
estas familias “menesterosas”. Lo mismo
sucedi6 con la Sociedad de escuelas Santo
Toma’s fundada en 1870 y dedicada a fomentar la enseiianza entre las clases bajas,
y con la Sociedad de Instrucci6n y Habitaciones para obreros fundada en 1904, que
tenia por objeto proporcionar casas baratas
e higihicas a 10s obreros.

e
L

e
r
1
C

I
a

e
C

I
Todas estas obras, patrocinadas por la
S
Iglesia Cat6lica y por grupos de cat6licos
C
laicos, no fueron sino u n modesto paliativo
s
para la situaci6n de crisis a que llegaba la
C
sociedad chilena y un dibil aporte a la solu- t
ci6n de problemas de tanta envergadura il
que estaban sin resolver. Asi lo creian muC
chos, y asi tambiCn pensaba el Presidente
1;
de la Conferencia de San Vicente de Paul b e
en 2 0 de Junio de 1856 cuando ley6 la
memoria acerca de 10s trabajos de esta
a
Instituci6n: “La Conferencia -dijo- envia
a sus miembros a la morada del pobre, hace
que desciendan hasta las ma’s repugnantes I
1
guaridas de la rniseria para ofrecer las espeC
ranzas y consuelos de la religi6n a 10s que
k?
miran la existencia como un tremendo
e
infortunio,para reconciliar con la sociedad
S
a 10s que la aborrecen de muerte, porque
x
se creen sus victimas, mostra’ndoles con
elocuentes hechos que aun hay almas compa- r
sivas que se interesan por su suerte y lamen- t
f
tan su desgracia” (20).
20.
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estos mismos distritos y subdelegaciones
(22). Todos coinciden, en lineas generales,
con 10s sefialados en el plano de Ansart de
1875 y fueron tornados en cuenta para
las modificaciones que hicimos a dicho
plano. En todo caso, debemos aclarar que
esta division ha sido utilizada por nosotros
s610 a titulo ilustrativo y en la medida que
presta utilidad para la sectorizacibn en que
estamos empefiados.

Las modificaciones a1 plano de Ansart
que hemos introducido son las siguientes:
incluimos dentro del radio urbano 10s rancherios exktentes en la parte norte de la
Ciudad entre el rio Mapocho por el norte y
la calle del canal de Zapata (hoy Av. Mapocho) por el sur, que 10s planos oficiales
excluyen o ignoran. Igualmente hemos incluido en el sector urbano, en su parte
p n i e n t e , la actual Quinta Normal de Agricultura y 10s barrios que estaban forma'ndose en su contorno. Lo propio ocurre con
algunas rancherias ubicadas en la parte sur
de la Ciudad y a1 Poniente del Parque Cousifio, mas otras poblaciones que se habian
formado en torno a la Estacion Central del
Ferrocarril.
Es decir, nuestro radio urhano fisico es
algo ma's amplio que el indicado en el Plano
de Ansart, y qe debe a 10s datos del decreto
de 1873, y a lo que 10s empadronadores del
censo de 1875 consideraron como urbano.
De tal manera que este primer indicador,
aunque es rneramente un dato de tip0 administrativo, pasa a tener el caricter de una
descripcih general del radio urbano de la
Ciudad. Su utilidad para contribuir a la
sectorizacion de este radio urbano reside
en que algunos de 10s lirnites internos
que especifica el decreto tantas veces citado,
sirvieron para delimitar nuestros sectores y
para trazar la separacih entre unos y otros

22.

cuando tales limites servian para identificar
una subdelegacion o un distrito que debia
quedar en un sector y no en otro.
b) Localizacih de fibricas e industrias.

Las asi llamadas fa'bricas, como se observa
en el plano signado con la letra A, pudieron
ser agrupadas en dos tipos: aquellas que prestaban fundamentalmente servicios como 10s
locales de carpinteria, herreria, cerrajeria
y otros semejantes, incluidas las velerias 4
curtiembres y, por otro lado, las f6bricas de
alimentos como molinos, panaderias, cervecerias, fibricas de aceite y otras similares.
A las primeras se las sefiala en el plano con
un punto morado y a las segundas con u n
punto color naranja.
Si observamos dicho plano, veremos como
en 10s sectores de mayor importancia dentro
de la Ciudad, signados con 10s numeros 1 y
2, se encontraba establecida la p r o p o r c i h
ma's alta de 10s servicios y la m i s baja de
las fibricas de alimentos. Igualmente, dentro
de dichos sectores, no estaban situadas las
velerias y curtiembres, s e g h puede observarse del cuadro numero uno.
CUADRO NUMERO 1
Sectores

Alimentos
Num. O/O

Servicios
N ~ m . O/O

5

15

50

54,3

Dos
Resto de la
Ciudad

7
21

21
64

14
28

15,2
30,5

Total

33

100

Uno

92 100,O

Fuente: Memorias Ministeriales de Chile. Vol.
12. Santiago de Chile. 1856.

Transformacibn de Santiago. Santiago Administrativo. Pg. 2.
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Interesa destacar varios aspectos. En primer lugar, muchos de 10s establecimientos
que hemos clasificado como servicios y que
hemos incluido en ese 30,s O/O. se encontraban en el deslinde mismo del sector uno
con sus colindantes. En esta situacion se
encontraban cinco negocios que prestaban
servicios, o un 5,4
del total, lo que hace
llegar tambiin, a dicho sector uno, a1 59,7 O/o
de todos ellos.
Seguidamente, que las fibricas de alimentos se encontraban en la proporcibn inversa,
correspondiendo a 10s sectores mas importantes de la Ciudad 10s porcentajes mas bajos,
segfin tambiin deja constancia el cuadro
anterior. Pero, y quizi lo m i s interesante,
es que de aquellas fibricas de alimentos,
las pocas que existian en el sector uno, se
encontraban, precisamente, muy pr6ximas
o junto a 10s limites de este sector con
aquellos que colindaban con 61. Si est0 fuese
tomado en cuenta, haria que dicho sector
principal de la Ciudad pudiera ser considerad0 como exento de este tip0 de industrias.
Ademis, conviene sefialar que entre 10s
servicios, aunque liemos considerado entre
ellos a las fibricas de velas y las curtiembres todas las cuales podian causar poluci6n
del ambiente, no habia ninguna situada en
el sector uno o en el dos. Las curtiembres o
tenerias, hacian un total de 17 y todas se
encontraban en la Chimba, en 10s barrios del
sur de la Ciudad y en las vecindades de la
Estaci6n Central del Ferrocarril. Las velerias
y jabonerias, asimismo, estaban tambiCn todas fuera de 10s limites de 10s sectores
correspondientes a 10s &meros uno y dos.
Sin duda que esta situaci6n debe ser
comparada con las demris variables, en particular con otra que tiene niucha relaci6n
con ella y que lleva el siguiente pirrafo.
c) AvalGo de la propiedad

de se indicaba el valor del metro cuadr
p r cada cuadra y en cada calle.'.I iesult
este anilisis, el plano seiialado Icon la
tra C.

Al igual que 10s anteriores, los sect
uno y dos, abarcaban las manzarias do
el avalfio era mas alto. El sector unio acap
todas las propiedades con un avalfio supe
a 10s cien pesos el metro cuadrado y tam
a todas aquellas que tuvieron 1in av
superior a 10s cincuenta pesos el me
Es decir, que fuera del sector uno y
frente a la Alameda del sector dos, no ha
ninguna propiedad cuyo aval6o suiperara
$ 49 el metro cuadrado. Ig:ualme
de aquellos sectores que se *encontra
situados a1 norte de la Alameda, aicumu
en exclusividad a todas las pr,opied
cuyo aval6o era superior a $ 25 el me
En cambio el sector dos, haciendo excep
a ocho cuadras frente a la Alanieda c
avalfio era realmente alto, estaba Ien des
taja frente a1 sector uno.

El cuadro siguiente, permite apsreciar
jor la explicaci6n anterior.

CUADRO NUMERO 2
Aval6o segfin sect(
Sector

$100 y
m;iS

1
2
3
4
5
6
7

-

$50
mis

1OG

82

0

18
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Fuente: Guia completa de Santiago y com
cia1 de Valparaiso. 1900-1902. S
tiago 1902.
1

Los datos para poder manejar esta variable,
fueron proporcionados por u n catilogo, don264

Del cuadro anterior se desprende con
claridad donde se encontraban 10s sectores
d s altamente avaluados. En cambio, de
esta misma fuente se desprende que aquellas
propiedades con un avaifio inferior a nueve
pesos el metro cuadrado, se encontraban
prioritariamente en 10s sectores 4, 5, 6 y 7,
puesto que el 70 O b de las propiedades con
aquella tasacihn, estaban situadas en Cstos
dtimos sectores.

por dicho Servicio habria subido del 70
del total.

O/6

e) Grado de alfabetizacibn.

Este antecedetite lo hemos obtenido de
Censo que se levant6 el 19 de Abril de 1875
analizando sus datos segih 10s distrito
urbanos a que nos hemos referido en piginz
ant eriores.

Se consideraron aquellos distritos donde
un 50 O b o m i s de la poblaci6n sabia lee
y escribir como indicativos de la residenci
Como I@ indica el plano sefialado con la
de grupos sociales que disfrutaban de u
letra D, el CGmero de cuadras de una calle
que alcanzaba a proteger o cubrir la policia, mayor nivel econ6mico y social. Un segund
estaban tambiCn en relaci6n con 10s sectores conjunto de distritos lo constituyeron aque
llos donde el n6mero de 10s que sabian lee
a que me he referido en este trabajo. Asi,
y escribir era inferior a dicho 50 Ob, per
el tramo cubierto por 10s vigilantes a1 norte
de la Alameda, abarcaba casi exclusivamente superior a1 37,s 0 , que era el promedi
y con muy pocas excepciones, a1 sector nti- general para todo el pais. Finalmente, un
mer0 uno. Lo mismo acontecia con el sector tercer grupo fuC comprendido por aquellos
dos, que llegaba a ser casi la Gnica zona dondistritos donde el porcentaje de alfabeto
de habia alguna protecci6n policial a1 sur
era inferior a aquel 37,s O/o.
de la Alameda.
Los resultados fueron casi tan coinciden
Es interesante destacar que de 1.348 tes como en 10s cuadros anteriores. Anal
cuadras tomadas en cuenta por el informe zando en detalle, observamos que 10s distr
del jefe de policia (23), este Servicio dijo tos con mayor grado de alfabetizacibn s
cubrir solo 559, es decir, el 41,5
del encontraban todos, salvo dos de ellos, en 1
total. El resto, o sea 789 cuadras o el 58,s
sectores uno y dos. El resto de 10s sectore
Ok, del total, no estaban protegidas por este
en que hemos dividido la Ciudad, abarcab
Servicio segGn su propia declaraci6n. Sin porcentajes variables que iban desde el 48 O
embargo,el nilmero de cuadras que ya entonhasta niveles inferiores a1 S O h .
ces componia la Ciudad era mucho mayor
puesto que el mismo funcionario que hizo
En cuanto a 10s dos grupos de distrito
el recuento declarb que no se comprendian
con un alto grado de alfabetizacibn qu
en aquel estado las rancherias establecidas quedaron fuera de 10s sectores uno y do
en la Cancha Vieja de Carreras, en el Arena1 ellos estuvieron ubicados en el sector tre
ni en la villa de BelCn, es decir, en 10s secto- que fuC, de todos 10s sectores restantes,
res mas pobres que entonces tenia la Ciudad. que poseia algunas de las caracteristica
Parece obvio, pues, concluir, que si hubiese de 10s sectores mas altos. Con todo,
agregado estos rancherios, sin duda que explicacih para este alto grado de alfabet
aquella proporcibn de la parte no protegida
zaci6n deberia hacerse residir en el hecho d

d) Barrios con protecci6n policial.

,
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que tales distritos se encontraban junto a la
Quinta Normal de Agricultura que, ya en
1875, se habia constituido en un centro
importante de estudio e investigacih por
comprender en su interior a la Escuela prictica de agricultura, museos, invernaderos,
jardin botinico y otros institutos de importancia. Muchos de 10s profesores u hombres
ilustres de aquella Cpoca fueron a residir en
el sector que tiene el ncmero tres, entre
otros, don Ignacio Domeyko, JosC Maria
de Hostos, Eusebio Lillo, 10s obispos Orregi
y Gonzilez Eyzaguirre, Anibal Pinto y otros.

Por lo que toca a 10s grupos de distritos
con porcentaje de alfabetos mas bajo (5 a1
10 Ob), corresponden, como cabe imaginarlo,
a aquellos sectores perifkricos de rancherios
a que se referia Vicufia Mackenna: a1 sur
del canal de San Miguel a1 norte del canal de
Zapata y a 10s alrededores del Cementerio
General.
f) Caiierias matrices del agua potable.

Tornero en su famoso “Chile Ilustrado”
nos relataba en 1872 que Santiago tenia
7.521 casas de las cuales solo 1.600, es decir,
el 21,27 O b tenia agua potable (24). Usando
esta misma proportion, podemos concluir
que de 10s 150.767 habitantes que s e g h
el censo de 1875 tenia esta ciudad, solamente 32.080 personas disfrutaban del beneficio
del agua potable, mientras que 11 8.687, o el
78,73 0 , no gozaban de este beneficio.

El mismo afio de 1872, segfin otra fuente,
se expresaba (25) qiie el trayecto de las
cafierias matrices de la Empresa del agua
potable de Santiago, es decir 10s barrios que
tenian este servicio, estaban comprendidos
por 10s siguientes limites: al norte, calle

San Pablo desde Avenida Bras
Esmeralda hasta la actual plaza B
a1 oriente, calles Villavicencio y
Portugal hasta la actual calle de
sur, Alameda en su acera sur des
ci6n del Ferrocarril hasta la calle
desde alli hacia el Oriente con un
de cuatro o cinco cuadras al su
Alameda hasta la citada Avenida
a1 poniente, la Avenida Brasil ha
Catedral, luego calle Manuel Rodr
de dicha calle de Catedral hasta la
aunque se prolongaba una cafie
por la calle Agustinas hasta la actu
Portales.

Es decir, que se abarcaba un e
pequefio que 10s sectores uno y d
todas las casas que tenian agu
quedaban comprendidas por dicho
El resto de la Ciudad, es deci
mayoritaria de ella, quedaba
fuera de este importante servici

Solo a partir de 1872, es decir
afio en que se ofrecen estos datos
ron gestiones para obtener el en
radio atendido por la Empresa
Potable. “Hasta hoy -decia Vicuf
na- el agua potable, el elemento
cia1 despuCs del aire para la v
pueblo, habia sido un privilegio:
to, un monopolio” (26). Para so
plante6 a la Municipalidad diver
tos que fueron materializindose
siguient es.

4. Transformacion de 10s barri

de Santiago.

El intendente Vicufia Macken
en 1872 que se modificara com

24.

Op. cit. pg. 6 y ss.

25.
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26.
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da Matta (Alameda de 10s Monos) y que se
promulgasen leyes y ordenanzas que obligaran “a 10s que especulan en esta clase de
negocios, a construir para el pueblo habitaciones que, aunque ordinarias y baratas,
consulten comodidades y ventajas indispensables a la conservaci6n de su vida fisica
y moral” (27). Para estos efectos, nombr6
una comisi6n compuesta por varios personajes de Santiago entre 10s cuales habia algunos
que, como don JosC Rafae; Echeverria, don
Francisco de Paula Echaurren Larrain, don
Fmncisco de Borja ValdCs, eran propietarios
en la zona que debia ser transrormada. Esta
comisibn, habria de encargarse de “la empresa redentora de reconstruir 10s rnencionados
barrios” (2 8).

legado de don Agustin Edwards, en
Diego entre Pedro Lagos y Sargento A
y que consisti6 asiinismo en casas igu
aunque con otra disposicion.

De esta manera, el rnis peligroso J t
ble de estos barrios. el situado a1 sur d
Avenida Matta y entre las calles Nataii
Arturo Prat, tom6 otra fisonomia y
fines Jel siglo XIX, se trataba de un se
de mucha importancia comercial, con alg
industrias y muchas c a m de renta que
cian ciertas comodidades esenciales a
moradores o inquilinos. Parecia cumplid
suefio del intendente Vicuiia Mackenn
asi lo era, salvo en un solo detalle: que
pobladores que ahora lo habitaban eraii
rentes en todo a 10s que pocos afios a
Vivian alli.

Por primera vez en la historia de la Ciudad, se intentaba una empresa de semejante
Para comprobarlo, habra que ver la ev
magnitud. Era la primera “remodelaci6n”
que se llevaba a efecto, y su financiamiento ci6n sufrida por las propiedades de
se proyect6 sobre la base de un 50 O/o mna a fines dei sig!o X I X .
entregado por la Municipalidad, mientras el
Las tres primeras cuadras desde Ave
saldo correria por cuenta de 10s propietarios
Matta haciael sur y entre San Diego y Ar
de la zona.
Prat, constituyeron lo que se llarn6 Qu
Iniciada esta labor hacia 1875, ya estaba de 10s Monos y perteneci6 a don JosC M
muy avanzada unos diez afios mas tarde Gallo y a dofia Isabel Montt su mujer. E
como lo indica el aumento de 10s avaluos partici6n hecha en 1877. se adjudic6
prediales, segGn se veri. Junto con las obras, hijuela a cada uno de 10s cinco herede
En 1892, todas ellas habian ido a par
se reconstituyb la propiedad mediante la
divisi6n de las manzanas y su venta a diver- manos de un solo propietario por preci
sas personas. En seguida, comenzaron a edi- S182.500. Desde el afio 1900, pasaron
ficarse dentro de la zona, diversos grupos propiedad del Banco de Santiago el cu
habitacionales, algunos de 10s cuales tomaron su sucesor el Banco Popular, vendieron e
el nombre de “citCs” copiado de modelos 1901 y 1907, sitios por $168.568,56
franceses y que consistian en pasajes con las dos primeras manzanas, restando au
filas de casas idinticas distinguihles entre tercera. Se VC por estos precios, que la e
si, solo por 10s ncmeros que tenian en cada a c i 6 n en la zona habia adelantado nota
puerta. Otros, fueron llamados “pob Isciones”, mente. Por ejemplo, una de las propied
tal como hoy se acostumbra, y as{ fu6 deno- (San Diego esquina sur oriente de Santia
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110). se vendi6 en 1907 en $33.800 y en
1911 lo fuC por $80.000. Otra propiedad,
vecina de la anterior, niitad de cuadra, vendida en 1906 en 926.000, fuC fraccionada en
tres, pas cuales se vendieron entre 1907 y
1910 por un total de $76.500.

Siguiendo hacia el sur, entre las calles
Victoria y Pedro Lagos, venia otra Quinta
Ilamada tambiCn de 10s Monos y que perteneci6 al presbitero Manuel J e s k Grez, el
cual la vendi6 en 28 de Enero de 1861 ante
Silva, en $5.485. En 1876, pertenecia a
don Bernard0 Moreno Cuadra quien la habia
adquirido en $16.500. A fines del Siglo,
por las ventas realizadas de solo una parte
de esta Quinta, se habia recibido una suma
de S140.965,22.

de 9 de Julio de 1842 (29). Entre 1
1890 habia vendido 1 3 sitios que le h
significado, como en 10s ca:<OS ante
una decuplicaci6n del precio original.

La franja de terrenos q ue iba
Avenida Matta hacia el sur, eritre San
y Nataniel, perteneci6 a don Javier V
Aldunate por herencia de SIu mujer
Javiera Carrera Fontecilla. En 1858 se
dic6 a la sucesi6n ValdBs Carrc:ra esta
llamada de Elgueta, con die;z cuadra
un total de $36.411,35. A fiines del
tambiCn habia sufrido el miismo pr
que las cuadras vecinas ya ciltadas.

Este resultado se habia con$ieguido c
nanciamiento particular y miinicipal
quedo dicho. Es decir 10s organ)ismos pfi
A continuacion venia la Quinta llamada habian financiado el mayor valor de es
del Conventillo entre Pedro h g o s y Sargen- rrenos para beneficiar. en 61timo tlr
t o Aldea, propiedad perteneciente en 1877 a sus propietarios y n6 a s us habit
a la sucei6n de don Juan del Sol. Eran dos Porque la poblaci6n, el elem ento hu
manzanas que se dividieron en tres hijuelas. que alli habia vivido, no habi;a mejora
En ellas se edific6, a fines del Siglo, la situaci6n. Simplemente habia tcmido qu
poblacion Edwards a que hemos hecho ladarse con su miseria, su desaseio, su num
sa prole, su inmoralidad, sus elnfermed
menci6n.
otrositio,reeditando la periferi,a en otro
La manzana comprendida entrc Sargento m s al sur, mas al norte o ma s a1 pon
Aldea y Nuble estaba ocupada por el Ferro***
carril Urbano para guardar 10s tranvias.
Li cuadra siguiente. entre Nuble y Conccpcibn (hoy General Gam), pr6xinia al MataRecapitulando todo lo expuesto
der0 Publico, fud la Ilamada Quinta Ortega esta ponencia podemos con cluir co
por su propietario don Josd Ortega qiiien
siguientes cnnsideraciones:
la habia comprado en 1855 cn $7.380. En
I . La segregacidn espacial a q
1907 valia $100.000 exactamentc.
aludi6 al principio, parece est:ir reprod
Mas al sur, venia otra propicclad que se en 10s sectores en que dividim10sa la C
extendia hasta el Zanj6n de la Aguada (calle
scgiin el plano signado con la le tra E. L
Placer). que fuC adquirida por don Antonio indicadores analizados en pigi nas ante
Camilo VialFormas en $12.639 a don JosC
hoi' parecen suficientemente claros a
Vicente Ovalle por escritura ante Muiioz pecto.
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2. En consecuencia, para la ciudad de
Santiago de Chile, esta situaci6n de segregaci6n espacial seria una realidad tangible
que, hacia 1875, duraba ya unos trescientos
aiios. Su comienzo estuvo en 10s grupos de
indios de la Chimba y en 10s mestizos y
mulatos de 10s alrededores del Hospital San
Juan de Dios y chacra del convent0 de San
Francisco. Su continuaci6n estuvo en 10s
pobladores de Guanguali, canal de Zapata,
ribera del R i o j y Cafiada de 10s Monos
segfin se ha expuesto en piginas anterinres.
Estos elementos nos permitieron usar la
terminolo,Fia de Vicufia Mackenna de ciudad
propia y suburbios lo cual ha sido reproducida a travts de 10s diversos sectores que hemos
indicado en el plano de la letra E.

3. Sin embargo, la ciudad propia necesit6 ireas de expansi6n. b s suburbios
sufrieron la misma necesidad. La solucibn,
en cada caso, fuC completamente distinta.
4. Para la ciudad propia, el Fisco ayud6
a su expansi6n adquiriendo diversos terrenos
que valorizaron las zonas hacia donde dicha
ciudad debia extenderse.
La primera compra fut la del llamado
Campo de Marte que mas tarde seria la base
del Parque Cousifio. Por escritura ante Gabriel Mufioz de 14 de Junio de 1842, don
J o d Vicente Ovalle vendi6 a1 Fisco 26
cuadras y 3.355 varas de terreno por la suma
de $16.997 (30). La cercania a1 centro de la
Ciudad y las obras pbblicas que se realizaron
posteriormente en' esta area, permitib que
durante el Cltimo cuarto del siglo XIX,
10s terrenos comprendidos entre este Parque
y la Alameda se transformasen en residencia
de 10s grupos sociales mas acomodados de
Santiago.

La segunda compra habia sido realizada
un aiio antes, ante el niismo Notario, el 3
de Febrero de 1841. Merced a ella, el Fisco
adquiri6 por $9.675 una hijuela de tierra
de 16 cuadras y varas a don Josk D. Portales
iierras situadas a1 extremo Poriiente de la
Ciudad. Por otra compra, ahora ante Pedr
Yivar, el Fisco adquiri6 otras 15 cuadras
contiguas a las anteriores a dofia Teresa
Portales en l o . de Marzo de 1850. El precio
pactado fuC de $1 1.000 (31). Estos terrenos
fueron 10s que formaron la Quinta Normal
de Agricultura, el Internado Nacional, la
Escuela Prictica de Agricultura y otros
que dieron al sector una caracteristica muy
singular. Entre estos establecimientos y la
Ciudad, se form6 un barrio de casas quintas
llamado de Yungay en recuerdo a la bataIla lihrada en 1839.

5. Para 10s suburbios, en especial las
ireas denunciadas por Vicufia Mackenna
al sur de la avenida Matta, las autoridades
tambikn propusieron un plan como se ha
dejado dicho en piginas anteriores. Los
resultados concretos de esta intervencibn,
hacia 1910, eran 10s siguientes:

a) Alto beneficio para 10s propietarios
de esa zona por el alza inusitada de 10s
avallios de 10s bienes raices en el secto
transformado. Esta alza de avalfios se debi6
a una cadena o a un mcadenamiento de
circunstancias que partieron de hechos como
la cercania a la zona central, a las obras
ptjblicas que en ellos se realizaron, a1 sane
miento y a1 mejoramiento de la construcci6n.

b) Ningfin beneficio para 10s antiguos
inoradores que habrian tenido que emigra
hacia otras zonas donde habrian reproducido
sus anteriores condiciones de vida.
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6. El radio urbano, segun lo anterior,
estaria compuesto por dos realidades diferentcs que interactuaron en forma constante
y a travis de un doble movimiento:

a) La ciudad, por diferentes motivos, se
encontr6 siempre en crecimiento y e x p a n s i h
a costa de 10s suburbios y de las areas que
no habian sido antes ocupadas para fines
habitacionales. Este movimiento fu6 origina-
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do y ace'lerado por la especulacih

realiz6 con 10s bienes rakes.

b) Los suburbios tuvieron, a su ve
doble aceleracih de su movimiento
fuC el desplazamiento hacia 10s bo
extremos del radio urbano, que ellos m
hacian crecer; el otro se debi6 a su
y natural expansibn, tanto por crecim
vegetativo como por la recepci6n de
tantes venidos desde fuera.
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