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el río mapocho y sus riberas. 
espacio público e intervención 
urbana en santiago de chile  
( – )

Simón Castillo Fernández 

su canalización, iniciada a fines del siglo 
xix, produjo una importante transfor-

operación trajo consigo una redefini-

tras esta exhaustiva investigación de 
Simón Castillo. Basado en un riguroso 
trabajo con fuentes diversas, el autor 
logra introducirnos de forma crítica en 

y ciudad en Santiago a fines del siglo 
xix e inicios del xx. Lo hace explicando 
cómo la operación de ingeniería tras la 
canalización del Mapocho se convirtió 
en una nueva estrategia de dominio 
sobre las dos riberas del río, en busca 
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significaba y trayendo consigo la gene-
ración de una nueva centralidad en el 
Santiago moderno. Sin duda su investi-
gación constituye una contribución a la 
historiografía urbana santiaguina y lati-

proceso de intervención en la ciudad, a 

-
lares en otras urbes de la región.

El arco temporal escogido es pertinente 
y relevante para las preguntas plan-

periodo de profundos cambios en la 
historia de Santiago, con la canalización 
del río Mapocho como uno de sus ejem-

vol   |  no   |  septiembre   |  pp. -  |  reseñas  |  ©EURE



©EURE | vol   |  no  pp. -  | reseña 

es contextualizada en un proceso de 
modernización urbana influido por 
nuevas corrientes de pensamiento bur-

colonial y convertir a la capital chilena 
en una urbe moderna. Castillo observa 

-
ción de un nuevo espacio público, tuvo 
repercusiones tanto físicas como cultu-
rales para la sociedad santiaguina de la 

-
dente en ambas riberas del río Mapocho.

del presente texto es su metodología. 
Siguiendo la línea de estudios sobre his-
toria cultural urbana e historia social, el 
autor observa los diversos fenómenos 

-
nificaron las obras de canalización del 
Mapocho, intentando comprender lo 
urbano como un proceso “denso y com-
plejo”, donde, junto al dominio de la 
naturaleza con una nueva infraestruc-
tura, interactúan intereses y poderes, 

episódica, cuyos capítulos se organizan 
cronológicamente.

En esa línea, la introducción parte 
situando al objeto de estudio, el río 
Mapocho y su relación con la ciudad, 
tarea realizada por medio de una revi-

el cauce y sus riberas. Así nos ente-
ramos de su temprano uso como paseo 
público, una vez instalados los tajamares 
a inicios del siglo xvii, o el primer 
intento por unir ambas riberas mediante 
la construcción del puente de Cal y 

-
bajos han abordado la importancia del 

río para la sociedad popular santiaguina, 

como lugar de residencia y desarrollo de 
actividades comerciales, dando cuenta 

de esta forma cómo se fueron constitu-
yendo los distintos usos registrados en 
torno al espacio público mapochino.

es uno de los pilares de la modernidad 
y, por lo mismo, una gran herramienta 

-
tica mediante un proceso de interven-
ción urbana como fue la canalización 

desde la perspectiva de los actores ins-

enfrentaron la tensión constante entre el 

buscaba diseñar. Para llevar adelante esta 
tarea, el autor propone centrar la inves-
tigación en torno a las diversas represen-

-
zación del río y en como esos múltiples 
“proyectos urbanos” fueron capaces de 
transformar física y socioculturalmente 
ambas riberas.

Son esos los tópicos tratados en los capí-

En el primero se da cuenta de los ante-

desde la fundación de la ciudad hasta los 
proyectos de canalización surgidos a fines 
del siglo xix, ahondando en los usos de 
sus aguas y la infraestructura formada 
en sus riberas, en una descripción bien 
documentada sobre la relación del río 
con la ciudad. Luego se hace una revisión 
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el proyecto de canalización, destacando 
el papel desempeñado por el discurso 

Intendente Vicuña Mackenna en su 

e ingenieros en la introducción de la idea 
de salubridad pública tras las obras. Des-
taca el autor cómo esta conjunción de 
nuevos valores y saberes en torno al río 
contribuyó a la profesionalización e insti-

el nacimiento del Ministerio de Indus-
-

miendo la labor de canalización y obras 
posteriores.

En el segundo capítulo se abordan los 
proyectos de canalización del Mapocho. 
Se describen detalladamente las pro-

cuales destaca la figura del ingeniero 
Valentín Martínez como el principal 
involucrado en llevarlas adelante. A este 

cauce por parte de la sociedad santia-
guina, sobre todo su opinión respecto 

significaba la canalización. A tal efecto, 
el autor recurre a la prosa del mayor 

Abel Rosales, uno de los intelectuales 

tensión entre tradición y modernidad 

Luego se da un primer acercamiento a la 
planificación urbana de ambas riberas, 
donde se revisa la discusión respecto del 
surgimiento de los nuevos barrios sobre 
los territorios ganados con la canali-
zación. Ello es visto en el proyecto de 

del ingeniero Alejandro Bertrand, eje-
cutado con especial intensidad para la 

principales usos de las aguas y las riberas 
por la función desempeñada por el río 
en la construcción del primer sistema de 

-

nuevo suelo incorporado a la ciudad. Al 

tres casos cómo actores privados termi-

El capítulo tercero aborda las opera-
ciones urbanas realizadas en la ribera 
norte del Mapocho, producto de las 
obras de canalización. Para ello ana-
liza el estado del lugar durante el siglo 
xix, rescatando el caso de la población 

junto a los tipos de habitantes existentes, 

proliferación de conventillos y cómo 
ello era percibido por la sociedad san-
tiaguina. Luego se describen las herra-
mientas principales puestas en juego por 
la autoridad para rectificar y comenzar 
a incorporar a la ciudad el sector de 
la ribera norte. En esta perspectiva, se 
revisan los impactos de la Ley de Expro-
piación de Terrenos para usos fiscales de 
1906 y de la Ley de Transformación de 
Santiago de 1909, ambas relacionadas a 

se buscaba dar continuidad al sector y 
consolidar su trama. A tales adelantos se 

de varios edificios y obras, como el Des-
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y la creación de los jardines de Pío ix 

buscaba plasmar en la intervención de 
este borde del Mapocho. Por último, 
se revisa la tensión surgida entre el 

banda sur con la creación del Mercado 

-
laban en el mismo lugar y en galpones 
en la ribera norte. Se explica así de 

y cómo ello trajo consigo la consolida-
ción de la Vega Central, a manera de un 
nuevo centro de abastos para Santiago.
 
El capítulo cuarto trata lo ocurrido en 
la ribera sur, cuyo desarrollo tuvo un 
trato preferente, por su mayor cercanía 
con el centro de la ciudad. Así lo des-

labor de edilicia pública registrada, vista 
-
-

tura con idea de “civilizar” el Mapocho, 
noción levantada por la elite local, has-
tiada de los usos marginales y populares 

todo en la ribera sur. El primer intento 
en este sentido había sido la construc-

-

las autoridades consideraban cada vez 

luego graves dificultades relacionadas 
con las obras asociadas a la canalización, 

-

de Bellas Artes y la Estación Mapocho 
se insertan, según el autor, en una nueva 

renovar la relación de los santiaguinos 
con la naturaleza. Para ello se disponía 
del territorio ganado al río, donde se 

-

una nueva representación del río, hecho 
-

yecto de unión del cerro Santa Lucía 

presenta una suerte de corolario de 
todos los fenómenos tratados en los 
apartados anteriores. Se aborda el cre-

sector norte de Santiago, producido por 

consigo la canalización del río, concre-
tado especialmente en la construcción 
de nuevas poblaciones y en la creación 

San Cristóbal. Así, diversos proyectos 

el caso de la población León xiii en 

norte del río, muestran la participación 
del Estado y la sociedad civil en la cons-
trucción de la ciudad. Destaca especial-
mente el caso del cerro San Cristóbal, 
donde ambos actores confluyeron para 

verde. Todas estas obras, de acuerdo con 
lo argumentado por el autor, contribu-
yeron a generar una nueva centralidad 
en la ciudad, desplazando el límite de 
su periferia norte y cerrando así un ciclo 
común de intervenciones urbanas unido 
por un mismo hilo conductor.
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Por último, las conclusiones abordan 
las preguntas iniciales planteadas por 

-
nadas con la construcción del espacio 
público en la ciudad moderna y la forma 

los proyectos asociados a tal interven-
ción se convirtieron en un punto de 
inflexión para la gestión urbana de San-
tiago. En ese sentido, Castillo explica 
cómo la conjunción de nuevos saberes y 
valores se materializó en una importante 

tensionando así de manera aguda la rela-
ción entre tradición y modernidad en la 
sociedad santiaguina y redefiniendo el 

interior de la ciudad. 

Waldo Vila
pontificia universidad católica de chile,  
santiago, Chile. 


